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PRÓLOGO. 

No es nuestro objeto tratar extensmnente del arte de la 
relojerín, ni tampoco el narrar su historia con todos sus dc
talles 6 de un modo completo. No nos p1·oponemos) pues, 
entra:.· de 1Ieno en la parte técnica del arte que nos ocupa, 
ni abarcnr uno por uno todos los inventes con que ha sido 
enriquecido en el trascurso de los siglos. Esto no se adapta
rfa a la índole de esta obrita, de&tinada únicamente a facili
tar reglas para regular y cuidar bien los relojcs. 

La relojería es una de las artes mccl-lnicas mas impor
tantes, y contienc una asornbrosa Yariedad en todos los ra
mos que comprende. 

La utilidad que de este artc reporta la sociedad en gene
ral y muy especialmente los navegantes, ha hccho que haya 
sido mirado con gran inlerés en todas ]ns épocas. La misma 
Astronomía debe mucho a la rdojería. Los rclojes péndulos 
de prr.ci:3ion son los instrurnentos mas indispemnbles en los 
observatorios astronómicos, como lo sou tam bien los cronó-
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metros ing1eses en algunas observacioncs que los nauticos 
suelen hacer en anc ha mar. 

Puedcn añadirse a los relojes de preeision los aparato3 
sumamontc ajustados, inYentados y fabricados por célebres 
relojeros, y destinados a los gabinetes de física de todos los 
colegios y uni'versidades del mundo. 

¿Quién no recuerda con respeto los nornbr~s ilustrcs 
de los Bertboud y los Breguet? Ocupados continuarnen~ 
te en sus experimentos é importantcs estndiof!, no cono
cieron durante su Yidn las horas do descanso. Si vemos al 
primero morir en tierra extrangcra y remota a la avanzada 
edad de ochenta años, en donde le habia traido el af{m do 
perfeccionar sus relojes marinos, tambien vemos al segundo 
recorrer el mundo con el mismo fin, y explicar, durante las 
boras de descanso, lecciones SOb1·e relojería a BUS discípulos 
obreres. Por esto nosotros, poscidos del mas profunda reco~ 
cimiento, no hemos querido escribir las primcras líneas de 
nuestro brcve tratado, sin recordar los nombres de esas 
grandes fig uras: Mr. Fernando Berthoud, y Luis Clemente 
Francisco Breguet. 

No son menos dignos de aplauso los adelantos que en 
nuestro arte ha introducido Ml'. Roberto, Relojero de la 1\fa
l'Ína fl'ancesa. Tanto por lo referente a relojería como por lo 
que ha hecho para la Astronomia }{aútica, figura hoy Àlr. Ro· 
berto entre los mejores artistas. Bien neccsita la relojería el 
impulso de hombres como los que acabamos de citar, dado 
el estado de clecairniento que en distintas épocas ba sufrido . 
A pesar de lo mucho que se ha inventada y perfeccionado) 
todavia pa.rece que se la ve languideccr. Esto no obstante, 
siempre ha logrado la relojería ocupar un puesto distinguido 
en las grandes exposicioncs, gracias a la abncgacion de los 
artistas ol>reros, como a la accrtada dircccion de los hom~ 
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bres inteligantos que se hallan al frente de los grandes talle
re¡:¡, IIoy misrno atraYiesa nuestro artc un período de grande 
abatimiento. 

La relojería falsa, ó sea esa clase de relojes cle clocena 
con que se engaila facilmente al públi~o, ha dado por el mc
mento rudo golpe a la buena fabricacion 6 A lo que se puede 
llamar RELOJEUL\

1 
y ha dejado cruzados de brazos a rnuchos 

de los mcjores operarios de Suiza. 
Omitimos explicar otras causas que en varias épocas 

han surnido en grandes crísis al arte de medir el tiempo: hoy 
por hoy, solo nos hemos propuesto prestar un servicio a 
nuestros parroquianos, a los cuales EX<.:LUf;l'r,\)IE::\TE v-a de
dicada es te opúsculo. 

Con las reglas que vamos a exponer podran orientarse 
muchos que, por haber adoptado como punto de comparacion 
a cualq ui er rcloj de torre 6 a cualq ui era scüal rutinaria in· 
dicada por el Sol, tocan y tetocan el registro de aus relojes, 
8ÍO llegar jamas a obtener la exactitud que pretenden • 
Nunca han sido tan útiles corno hoy estas reglas, ya que 
tanto se ha generalizado en nuestro país el uso del reloj de 
l>olsillo. 

Explicado nucstt·o plan, nadie extrañara que omitarnos 
mucho dc los términos técnicos de nuestro arte, por ~er en 
su mayor pal'tc extranjeros) y por consiguiente de dificil en
tender para los que no ban aprcndido ni estudiada la re
lojGría. 

¡{o nos proponemos escribir mas que de nuestro propio 
arte y de lo q ne tenga conexion con él: no trataremos, pues, 
de nada que no nos corresponda. 

T<Lmpoco aspiramos a que nucstra obrita tenga mérito 
alguno: todo nuestro empeño se reducc ñ que sca vcrdade· 
ramente útil. 
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Y si uu sentimiento de gratitud hacia nuestros queridos 
parroq uianos nos impone este pequeflo sacrificio, diéntanos 
la esperanza de que han de juzgar con benevolencia nuestro 
opusculillo} despues de habernos honrada tantos af¡os con 
sus simpatias y su confianza. 

GAPÍTULO 1.0 

LA RELOJERÍA.-Su origen. 

El or·ígen del al'le de medir el licmpo es mny remolo. To
dos los nulol'ec:; que sc han ocupoclo dc cste ar-tc con,·icncn 
en que su o··íg·cn dcbe remontnr·se ú !ns primcr·ns cdndcs. 

:'\o puctlc ra hemos In menor d ucla que ln neccsidncl dc· 
cliYidit· el ti cmpo sc harin scnlil', dcsr.lc el momento en que el 
homln·e se' ió condenndo ú gntHll' el sustento por mcclio dc 
su clinl'io lrnbojo. 

Pl'in<:ipit~ri::ll1 l os antiguos (1 nwdit· cl.liempo <lc un modo 
l'LtlitHu·io, como lo hacen nt'tn nlgunos de uucstr·os lnlH·adorcs, 
pot· media dc In somlJra que pt·oJecla alguna de las esquinns 
dc sus cnsns, ó lnmhien por In dc algun pko ,·, morTo de al
guna monlnita Yccinn. Pei'O es dc presumit· que eso. rutinn, 
su!Jsistcn te todoYía por nccesitlnd cu los laht·icgos que no 
usntr t·eloj dc bolsillo, cesnrín entouccs en los hombrc~ ins
tl'llidos lucgo de hnbcr adfJUil'ido nlg-nnos eonocimicnlos de 
Ast t·onom in. 

Ln ill\'CtH:ion dclrcloj solnr se att·illuyc ú los nn l iguos 
cgipcios: lnmhietl hay lJUiC tl lo ntt'ihuyc {1 los coldcos. 

Dispnlnllun los egipcios ú los cnldcos ln supremncin en ul
g tu:ns cicncins, ~·sc glot·inl.Jan dc tenor cu sus cscuclns ú 
tlistinguidos discípulos exlt•turjcr·os eolllo IIomet·o, Licurgo, 
Plnl<'•rt., Pilúg-m·ns, Solon, clc. etc:. Tal Ycz nlguno do cllos 
lt·ncJ·in dcsclc o.llí In Gnomúnicu ú !ns demns pnl'lcs del mun
do, despuc~ do sus oJJsenacioncs ltcchn::: ull'cdcclor de Licó-
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polis y Luxor (alto Egipto). cu.ros punlos cstalHm rodcados 
de ohedeliscos cruc seflalobnn la hora solat' con bastontc 
exactitud. 

Segun acrcditados autoi'CS, el primcl' cuadmntc solar fu6 
construïda en Asia en In ciudad dc .Terusalen, por órden del 
rcy .\clwz, 71-0 ailos nntcs dc Iu ct·n cristiana. (L) 

Anascimandro de :-.Iii et ensciíó ú los laccdemon i on el modo 
dc lmwr los cuadrantcs sol<Hes (:í'.'i). 

Los gl'icgos y t'omnnos lnmblén c;onstrnycron rclojes so
lnr·cs: solian trazar-los en los jc:m.lincs ó pnt·crues y en las !::O
hct·hins f<lchodns de sus pnlncios ~·dc sus lemplos. Allí ibo el 
pobt•e csclnYo ú mira!' llito ú hito el ¡·umho de ln sombm del 
gnomon. par'a cclwr !nego ú cOI'I'CI' y dccir· al dé~pola paga no 
la hora que desenba saber·. 

El cuodt·oulc solar estnbn léjos dc llcnnr el ol1jeto. por no 
podc1· scïwloJ• la hot·a duran lc !ns noches, y en dins nu
hlados. 

Hasta aquí permanecia aún ignot·ado el m·tc dc medir el 
ticmpo mccnnicúmente. cuando Plnlón. do.nclo el pt·in"lcr pa
so. im cntó In Clepsidra ó I'Cloj de ngua, el cunl da ba la hot·u 
dui·onlc la noche por media clelruido y caída dc una cosca
dn, segun unos, ó por mcdio del soniclo dc una flauta, según 
olt'OS (ltOO a1ïos antes dc la CI·n ct'istinnn). Ln Clcpsidi'O de 
Plnlon Ycuin ú ocupar un punto inlcl'mcdio entre elreloj so
I ur y el t·cloj mecún ico. 

\'ino despues clJ'eloj Jlamaclo clr•psrun¡nidillln, ó seu ln 
suslilut:ion del agua pot·ln nt·cna. El t·cloj dc nt·ena sc ha 
pet·pcluudo lwstu nos o t1·os, :r n ú n sc hal la dc ,·en ta en algu
IJOS cslnblecimíentos de úpticn dc las gt·ondcs capilales . ..-\. 
su huena condicion de poder· medi!' un tiempo dcterminado 
siu el mús levc I'Uido sc dehc el haiJCI' suhsistido lnntos si
glos, pues que ha prestndo gt·nndc utilidnd en las halJitacio
nes dc los cnfermos sin causa1· In menor molestin al pncicnlc 
~- sit·\·icndo al pt·opio ticmpo pm·a cumplit· cscrupúlosamcntc 
las prescripcioncs fncultatiYns. 

(I) E,.,tl' e;; PI molii!In!'nlu ¡n;'1,; alltig:uo rpll' Ilt>ó' l'<'cucnla h\ IJÍ,;lol'ia 
Pll euauto ni YCI'Òadt•l'o ¡·,•luj :;ohll'. :\las ya lt~•n1o,; cliehn tplP se atl'il,uyr: 
e· ou ¡ .. n·aurle,; p¡·oltahè I idade,.; ú los a 111 i~uos ";!:i pe i ns, full( hi nd os e c•n la 
JH'I'fL•c·ta ol'ieutaeiou cic ::HI>' l'aulo,;u:-: pil'{unillc,.;, ~ cu Iu:; couuçimicut1 l:i 
r1uc po:>ciau ~;;oi.H'~' la ,\:;lt'UIIt.•mit~. 

Y LOS Rgi,OJJ-:s l1 
- - --- - ---- - -------

Asi estaria uueslt'O arle por mús ó ménos liempo, hasta 
que, scgun Vitrubio, fueron aplicadfs ú In Clcpsidt·~ lns ruc
das dcnladns, pot· un mecónico dc Alcjnnd¡•ín (140 nnos antes 
de la era cristianà). (1 

Encuonlo al Yerdadei'O reloj mccúnico monlaclo con rue
das dentndas y sohre todo co;-.: ESCAPE (2 , la gcncralidnd dc 
los a ulorcs lo otribuyer. ol :Monge Gcrhcl'Lo, aJ•zolJispo dc Re
ims y despucs de RúYeno, el curd ocupó la Silla d.c Snn Pcdro 
en ü~)!) bojo el nombre dc Sih'cslre II. Olros lo all'!bu;yen ú Pa
cíOcas, Canónigo Arccdiono de Vcronn. , 

El pl'imcr t•eloj de gTandcs dimensiones 6 dc torre fue 
conslruido pot· el AIJale dc San Alban.-Inglalcna (t:32G). 

Juan dc Dandis, físico, inYentó un t·eloj que seiínlubn la 
hom, el dío, el mes, las fieslas del ailo, el curso del Sol, de la 
Luno, y dc nlgunos planetns (1350). . 

Et pt•imcr reloj pública de Ft'ancia fué conslnudo por En
rique dc Yic, reloje1·o alemún: fu(' colocado en la tor:e del 
pnlneio real en J:r;-o. En esta mismn épocn fuó conslrl.udo el 
f11noso y colosal t'eloj de la cntcdrol dc StrnslJUI'go, rcputado 
en nr¡uci ticmpo como oh1·a dc gt'andc ingcnio ó como una 
mnr:willn. (~) 
,. Los físicos de ac¡uellas épocos ya imnginabnn Ynrios pr·o
ccdimicnlos pura poder corregir en los rclojes las Yariacio~ 
nes pi'oducidas pol' la tempcraturn. :\o lardó en Yersc el relo.¡ 
mccónico cnriquecido por uno mcjom importontísi.ma, ~o 
cunl tcnía que contribuir de un modo nolnblc ú la untformt
dnd dc sus runcioncs. 

El dcscu!Jrimienlo del péndulo por el jóYcn Galilea, por el 
s<~hio nutor dc Elensa!Jrtdor, propo¡·cionógrúnclcs Yentajas ú 
la ¡·elojcrín .\' ú In física. El ilusll·c loscnno compr·endió d~sde 
lucgo ln utilidnd del péndulo pnra Iu cxncln meclida dell!em-

(I) '\o"'~' ln1 hallado YC:='Ii~iu ai;!Hilo rpll' t·~Yrln I•>>; cal·acic!'C5 dc 
IIIIH .!'dar] tal~ I'CilliJI¡t. ~.C~mll :;e p;-¡plio'a '\lH' un lll\:~·1~111 r¡e !lll~l:l .I,I~JIOI'-:
l:\IIC'I:t •'-~1 uyw;;<' I auto,; Sl!!los como Sl' IHI tallo u uh JU,\rlu. ~u,., I Cili I rno" 
ú l:t iuYr•ucinn rin la,- l'lll'rla,.; d<•nwrla,.;.. , . 

(2) Ll:'1nla"P rwrrrpe en 1<1 J·I'IO.iL'I'ia ú lrt arcfn/1 dl' la ullltila l'l!eda .. ~o
brr ·t·II'I'/JIIlarlm·. Ent1·c. todo:; lo:; <':='C'Upc:; l'tll!OeJdos, el rle l'tll'rhL catalina 
e,.; t•lm:'l,; anliguo. 

(:i\ SP¡.:-1111 la,; mrmol·ia;; ld,;(til·ira,; dc. Campm:n.'¿·, nnn rl<' In,; 1·cln
jc,.; púloliro,; nHi,; auti~uus e,; PI •¡tH' J'u1w1o11a (IHI.n~·ta r·11 ,In tot'I'C /~e !.1 
Catcdmltlc Barccluua. Fué culuct~<lo pat·n ci :;ct'\'JCJO pu!Jitcu l•n 1303. 
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po, ol ohsetT<.1r que loJos los m·cos que dcsCI'ibin cran igua
les en <.luJ'ación 1:JCJ:'i). 

Ticho I3t'Uehe y Ynllhct·us ra sc sit·ricron ptwa sus ohser
Ynciones dc los relojes que scíinlnhnn los scgundos: estos rc
lnjcs estnhan do~linados ú las ohsel'\'ncioncs aslronómicas. 

El t'0loj tic holsillo no es mu.r nnliguo. Lo<; 1wimcros que 
se conocict·on J'uc¡·on conslt·uidos en el níic 150), po¡· el llú
bilJ'Cioje¡·o Podro IIcle, do Xurcmbci'g. Estos ¡·clojes CI'nn dc 
un lnmaíio desmesurntlo; po1· oslo motivo rueron llnmados 
hueno:;; cle Xuremúerg . (1) 

En 1G:n Ct·isliún Huygcns, nplicú el p6ndulo-leót·ico de ln 
cicloide ú los ¡·elojcs; construyú t·clojes mnrinos, y en 1Gi-i 
inYcnlú el cspi¡·nl. 

En el níio W5D, ~Ionlon, snccr·dolc y aslr•ónomo de Lyon, 
midió por· medio del p6ndulo el diúmctt·o del Sol, y lo halló 
3l '32'', 

El escape de únco1·n, al quo lnn t~ficionndos ec::lamos los 
espailoles, fuè inrenlndo en lü80 por un lnl Clcmeus, rclojero 
do Londr·es. 

En cuanto al escape dc cilinclr·o, diremos que ha clndo re
sultados excelentes por su gmn sencillt~z. Fué im·enlndo en 
lït:; po¡· un relojeJ'O inglés llomado lit·ahnm. El cilindt·o eslú 
mu~' en hogo hoy dia, espcc:iulmcnte en Ft·uncia. Ademús in
YCntú Gmham el péndulo dc compcnsneiún por medio del 
mc¡·ctn·iny un cscnpc dc t·cposo pnm'lus rclojcs nsll'onómicos. 

JuW1rt Lct·oy. t'elojcro dc Por·is, irHcttló <!11 lïlï un reloj dc 
ccuncion quo sciíalubn el ticmpo rct·dadct·o, ol OL"lo dol Sol y 
SU OCHSO. 

lrn pnr·isicn llnmado Posemnnt, inronló en lïH> Llll rc1oj 
so!J¡·cmcsn corr csfcl'a mo\'ihlc, que scïinlnha el mo\'imienlo 
dc lodns los plnnclns al ¡·otlcdot· del Sol. Daulinn, l!úhil relo
jcro, cmpleó la {riolera de docc nitos pn1·n su <:oriSlrucción. 

PJ·cutupa!Ja tiempo hú ú los rclojct·os el l't·ccucnlo desgas
te dc los ccrllJ'OS ¡·otnlm·ios dc los relojes dc !Jolsillo .. \ pc~m· 

( l) .\uiigumn(•Jttt• l'li lo:; n•J.,jp,; d<' l,ol,;illo ,;(•t'\ in una cnet·cla dc 
;.:nifuJTa, l.a,;fuut<· d!'l;!ada, pal<L aJT<>ll<IJ' <'IJllii<'Jin l'cal ,·,¡.l'l'nil ¡·esiJJ·te 
)llllllll'. Eu llilï ruC:· ;:;u,..tiluida l'"'' Llll:l {'lllli'IIÍlla llll.'iHiicn de c,;lalJOill'S 
,;tlli!Hllli'lllt' p¡·imon"'""· Íll\\.'lll<ldn i'"'' 1111 ¡·('luj<•J·n .¡,. L(>uclt•C':; llanwdo 
<iJ"IIln. I\ u ¡•,.; l'::;f¡·,llio, pm•,;, r¡ul' JlltH'It"" d•'•n lodll\ ía In tll'nolllillac'Í"Il tk 
('I!I'J'rla al mudlc nwtv1·. 

'/ LOS Hl~LOJ 1·~"· J:l 

dc los buenos melnles c¡uc los conslntctores cmplcohan. 
ng-mndú!Jonsc dicllos centms dcspues de pocos nil0s de uso, 
Ol'iginúndose nn roce mayor } el eonsiguionlc dcspcl'tlieio 
cic f'ucrza. Con el irwenlo debido ú un lnl Fúcio. rclojcro dc 
Gincbm. pudo CYilarse el desgoslc ac parles tan cscncinles. 
Jrwcn ló Fúcio el n1·te dc taludnw las piedms pr·ceiosns, con 
lns cualcs se gunl'llccieron despucs los ccrtli'Os del cscnpc ~· 
dc nlgunas t·uctlas, c!Ísminuyéndosc los J'oecs ó ft·otnmicnlos, 
y focililúndosc dc csln mancr·n la tl'[lstnisiórr dc ln fucr·zG mo
lriz. Des Jo cnlòrJces Ja no hn lwhido ncccsidncl de ¡•eparn r 
tnn ú manuclo los ccntt·os dc los rclojcs dc hucnn cnlic.Jnd. 

Los cor'Los limites dc esln oln·ita no nns pcrmilen csct·iuit' 
un en píl u Jo a pnrtc, dcclicado ,·¡ ~Ir. Fema 11 do Bcrlhoud, céle
br·c relujcJ·o pnl'isicn. Bicn met·ecer·ía un lugnJ' lH'Cfct•entc el 
que. no obstuntc ol no existir· nJ-tos hú. p:u·ecc hnect' sentit• 
dc~Jc el sepulcl'O ú la ¡·alojerin los efcclos de su \'iciOl'oso irn
}JLtlso. Elnomlm3 del hornb1·e ilustl'C quo nos oeupn no ncce
sita dc nosotro:;, pnr·u \'iYir lanlo corno los sigles. Mús tom
peco podemos ¡nsm· en silencio siquicJ'o algunos dc sns 
inrcnlos, nunque pocos. por· impcdírnoslo el poco espncio 
de c¡uc podernos disponct'. Ln mnr·clln ot•dinal'in dc In t·eloje
ríancec.:; itnba trec; siglos, pnt'a llegat· ni eslntlo dc pr·ogt·eso 
en què Bortl!oud la colocò en muy pocos níios. Sontirno.s, 
puc3, tencl' qne limilnmos ú opuntm· mu.r peco do !u séric 
dc sus grandcs itl\Cnlos. 

Inrcntó 8:Jt'lltou1 en líïD, por mcdio delt'03:)l'IC espiral 
la igualund dc lns oseilacioues del Yolnnlc, y cxpuso en 
una de sus obras pt·ineipios ciCt'tos sobt·c los t•cgul<ldor·cs; 
inrcnló y fniH'it.:ó Yarios t•elojcs morin•)s; ú él sc (Jc!l,e In leo
ria sobre el t·occ dc los ph·otcs y snbr.) el Yolnnlo t·egnlndor 
de los J'elojes dc bolsillo; imcnló el pir·ómctt·o lHlt'n o~hscr·n1t' 
los pjntlulns compensadores; Ja holanzn clúslica; el mélodo 
dc suspansiòn del YOiante dc los rclojes mnt·inos, el csenpe 
de' ibnwiones libres~- lo.s t'elojcs nslt·onómicos dc ceuocion, 
etc. olc. Dcspuc.:; dc olr·os inYctJlos que oqui omilirnos y do 
hnhcr csct·ilo '''rias oJJL·ns deslinudas (l ilnslt•nr ú los nt·lislus 
oplicaclos, nmr·ió en In Califot·niu en 1807 ú In nYnn.~adn. cclnd 
dc 80 nrïos, rccicn llcg,ltlo ulli pot·n conlitrLIUI' nlgunos cxpe
rimenlos sohrc sus cr·onúmetr·os rnt11'i:10s. 

1'\o olJslonlc dc SC!' conocidn la rclojCt iu desdc muy unti-
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guo por todo Europa, ílol'eció mas que en ninguna olra pur
te en Suizn. Couoci<.lo el rcloj de holsillo por nquellos monta
Ïleses, comenzaron ú constr·nir· unos pocos, par·n llegnr des
pues ol esta<.lo industrial en que ho~· sc encucnlrnn. Se esla
l>lcciò la in<.luslJ·ia rclojcr·a en Suiza en 158ï, en la ciudad dc 
Ginebt·n, y luego despues en los cuntoncs de i\'euf'chotel, Borna 
y nnud. Duranle un siglo sc eslnblccicl'Oil en Gi nebra unos 
cien r·clojeros, los cua les l'clbricuhnn onualmcn Le unos 5000 
¡·c!ojes. 

Pocosníios hú que sc inlrodujo en Sttiza Jo. mnquinaria para 
Iu f'tliH·icnción, pet·o gcncrnlmcnlc los suizos sc dC'sdcíian de 
cmplcm·la en ln construcción dc eicrlos mccanismos, y sos
ticncn que el tmbajo hccho ú mano dú mcjores resullados. 

Segun dalos que pucden considc¡·o¡·sc como auténlicos, el 
número dc of1ciales cmplcndos cu In mnnufnèlurn en i\'cuf
cholel es de 13./0G, los cuulcs raht·icnn un millón dc relojes al 
aiio ~ cuyo nüor ascicndc ú f>O mil lones de !h1ncos proxima
mei;tc. E;1 el Jura Vandois sc ocupau 27lllJ trabnjadores, en 
los dcm(ls pucblos del cnnton :íOOO, y en Ucmn hay 1:300 obi'C
ros que fn)J¡·icnn nnunlmcntc 1·clojes pOl' \Uior dc 30.000,000 
dc J'I·nncos. . 

Jiuho en 1873, en la Exposición uni,·crsol de Yicna, 'iG ex
positor·cs suizos, 22 franceses J ï inglcscs. En la Exposición 
dc Filndelfln, dc 1R7G, snpcrm·ou los suizos ú los ume1·icanos 
allí en su p1·opio puis: 2\J expositores suizes compcliCt·on con 
12 inglcscs, 13 franceses .r 12 o.lcmnncs; lwbio. 2G nmcricnnos, 
con Ja cit•cunslancia de ser algnnos dc cllos pi·opictarfos dc 
mnnufoclUI'as en Suizn. Sohrepujuron tambicn los suizos en 
la Exposiciòn dc Pa1·ís dc l l477. r·omo ftlmiJien en la última ~· 
un i\ ersal de JRX!J. ( I ) 

' (1) J':n la Expo,.;Ít·i•)u uni':<'t',.;a} d" Bat't'r,lon:1, dt• JH8R. cll_I·clojct•íiJ 
n¡lCII<LS ,.;¡ l!ubo COIICUI':'O .dc 11111;,;una t•a,.;a P.\ll'<liiJPI<I. La Ut'I'C~illa.du l:asa 
a cmaua :\!aua·e¡· cxpu,;n a·rguladoi'L•,; ma!!nifico,.;, tic su pt·npm laha·tca• 
riull. La no intCI'\'Cilcion tle )o,. snizo,; r]pl,j,·,,.t• ]ll'<,lntl,lcmentc al pobi'C~ 
,iuit·io t¡lle en el cx(I·anjct·o ,.;p f'nt·tnaha dt• nne=-tt·a Exposi.ciún, dchido::;in 
rlucla al rlisf'aYOJ' r¡uc no,; ltai'Ïnn Iu,; pt•t·it',clieo,; c·XII'UIIJCI'OS, upo~·ados 
pot· algnnns cümpli•:cs cic pot· aeú. ]llit' c·l nwt•o IH~clw tlc lt·:ttua·sc•dP cosa,.. 
c:'paliolas. Y vinict·on . dt'"]lltC'::; lusyot·a·espons:1lc,; P.\.ll'¡lllJC'I'OS ,a ]ll'C,.;~n
Ctat' como :ous rompatt·wla,.; uo podtan eompctat· t'Oil lllll'::\lt·a tut.ht:;tt·m, 
;,·à coutclllplat· la impot·l:Lili'Ïn r]p la E\fHlsH'Ïtí tl llltiYet·,:al Hat·cclonf'sa, 
supct•iot• ú la dc Pnt•is dr J!:!ïï, 
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El número lot'l! dc rclojes fahricndosnnunlmcnlc en Suizn 
C3 dc Ui:):l,Q;l:), los cunles rcpt·escnlnn JH'úximnmcnlc un \U
Ior dc 8~.0JJ,OJO de ft·Jncos; y (;}número dc olJret·os ocupados 
en In fnh1·icnciún y diseminudos po1· todo el lc¡·ritorio dc la 
Confcdcraciún, es dc lt1000: un tcrcio dc cslc número son 
ll1UjCI'eS. 

Podi'Ín. lmlúescnos de ing¡·utos si antes dc conduir cstc 
hoSrJucjo ltislórico dc lo rclojct·ín no dcdicúscmos nlgunns 
Jíncus al diJ'uulo ..\I. Luis Clerncnlc Fr·oncisco BI·cgucL, nicto 
del eélcbt·c I'Cloje¡·o AIJ¡·nham I3rcguct. El no1nllrc dc BrcgucL 
\ï.l. unido inscpnrublcmenle ú lo hisloi·in dc la r·clojet·in, ~ for·
mn unn dc sus mús b1·il!onlcs púginos. 

~nció Luic:; I3rcguet en 2:2 dc Di<.;iemlJrc dc l8ÒL Comenzó 
su nprcndizajc dc rclojei'O ú los 1:> niios dc cdntl, y pasó lucgo 
ü Sttiza pn1·u rstudim· la robricncion dc nquel país. Yucllo ú 
su casa, su seilOl' paclrc .Antonio Brcguellc encn1·gó lu Ji¡·cc
ción dc sus lnllcrcs. Poco despues dc ltaber·sc pucslo nl fren
lc dc In J'niH·icaeión dc su cusn, in,·enlú un enlibre especial 
¡nm los cr·onúmclt o.s de un solo hnrrilclc dcntndo. Ilizo im
poi·Lnntcs csludíos sobra el isocronismo, y consll'uyó pnr·a 
cslc oiJjclo cspit·alcs de ucero, oro y ci·islal, de l'ormas ci 
líndt·ico-r·cclns, cony sin cun<lS tcnninales, cilindt·ico-cóni
cns, con y sin elll'ttos, elípLicas ci f'uet cs!'éric:ns ~ ú IJcuTil; fLlé 
csln úllimo form:t inYcntuda pol' Abraham Bt·cguct y aplicada 
porél ú sus ct·onómclros mneinos. Luis BrcgLtCL la acloptó 
p ·1.¡·n sus cr·onúmcLI'OS dc un solo bnr'rilclc, pol' nft·ccCI' mós 
\Cnlajus pnra el isoci·onismo. Intr·odujo una t1'todif1cnción en 
los co11lndores dc ngujn do punto de su aJ¡uclo sustmyén
dolos al inllujn dc In fuc¡·za motriz, ú inYcnló unos contndo
rcs que sei-Inlahnn los minutns y scgundos dc un modo si
mttllónco. 

,\Ios como In clm·n inleligcncia dc L. l31'cguct ncccsitnse 
mús \t1Slo campo pm·a sus exploeacioncs, furJtló un cstahlr~ 
eimicnto dc lïsicn al lado del de rclojcrín, el cunl fué enri
quccido po¡· nquelln profusión tlc apuralos csmci·adameniG 
full!'icndos, dcslinndos ú ilusl!·m· ú los jóYcncs estudiosos en 
lodus lns unh·e¡·sidadcs del mundo. Su tc¡·momct¡·óg¡·aro ho
rm·io l'uè Iu p1·imor·a itFencion con lo. cua I Jlrcguct pl'iul'ipi ó 
ú cont¡uislarsc un pucslo Jisliuguido, no solo en tre los or~ 
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tistns nhi'CI'OS, sí que tnmbien cnli'C los homb1·es cncanccictos 
en los m·'ls delicaclos esluclios cicntífieo::;. 

En 18't0 prcscnló Brcguct uno dc estos insii'Umenlos a Iu 
Acndcmiu dc Cicncios, y otr·o por· el estilo pnnt determinar las 
tcmper<lluras horarias tlln Unircr·sidud dc Knzan (Rusiu). Es
te instrumento mnrcn.!Jn nlgunus Yeccs <..lurnnlc el año una 
tcn;pcmlma de 1:2 gmdos bujo cct·o. El 6xilo de los cxpcl'i
rncnlos hizo que Luis nr·egucl fucsc elegida micmht'O cones
vonclicnlc dc dichn. Ulli\Cl'Sidnd. 

l!izo impo1·Lnntes cnsnyos nl Judo tlcl súl>io pl·ofcsor dc fí
sicn ~:. :\Iasson, sobt•e Ja lrfu1sl'o1·mnción dc In clcctricidad 
di11ómica en elcctrecidntl cstóticn, dnndo por resultado In 
construccion dc un nueYo apnl'Ulo dc física dc inducción, y 
conocido ho,·· dia con el nomlH'C llC aparat? de R((hmkoJ;/]'. 

Ar·ngo, ns.lt·ónomo iluslJ'C. asoció ú Br·cguct ú sus trohnjos 
soht·c In pt·opagacion dc In luz para dctcnninnr po¡· medio dc 
un instnuncnto el Yalor dc las tcorius t'i\ ales, dc lus ondul:l
cioncs Y dc las cmisiones. Conslt·uvó I3reg-uct pat·n este o!Jjc
to un uiKimlo de rucdus con tr·cs c'spcjos eombinndos, dundo 
endu uno dc cllos, JJajo el impulso de una modcrndn fucr·zn 
motr·iz. mas de 10,000 Yuellns por segurrdo. Por estos delico
clisimos trobojo:::; fué nomiJroclo miemhro del Bureaa eles 
Lonr;itudf's. 

Fué en 18M} elegido por el gohicrno pom fo1·mnr pnrtc de 
In comision que ibu a prc::;idit· el net o dc In inuugumcion del 
telégTal'o cléctr·ico entre Paris y nouen: L. Droguet discu
ITió y constr·uJ ó un npor·nto pnr·n r·cpr·odueit' cxuclnmenle to
clos los signos del tclègt·nro eléclt·ico a6r·co cnlonces en uso. 
Consll·u~ ó pura los ferro-cnrTilCl-i el tcléJt<lfo de Jetr·ns, el 
cunl fué ndoplndo en Lodns Jus líncas fniiJ<.:csns. En el mismo 
ofJO (18~3) L. Br·egucl fué nombrada cohullero de la Legion 
àe liOllO!'. 

En !ns Exposlcioncs tombicn ocupó Breguct un pucslo 
emincntc. En Iu dc !R:H sc lc conccuió tliplomo y meda
lla dc or·o: En la de lHH olro diploma j' medalla dn or·o. 
En Iu Exposi e i on uni\·crsal dc Pn ris tle Hi~,;y cxpuso cro
nómetros dc mr.rina, péndrrlos pOI'lólilcs, r·elojcs de pured, 
p6ndulos ,\· rclojcs de bolsillrJ .'iliiiJI(Uicns, dc rcpetición, de 
minulos, dc scflolar perpctuamcnlc los dius. dc segundos 
indcpcndicutes. etc. etc. En la Exposi<.:ion especial de reloje-
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ria de Besonçon en 1860 fué elegida miembt'O del ju1·udo. En 
Ja de Lóndt·es, dc 18G2, se le conccdieron dos mcdullus, una 
por sus lml.wjos eléclricos y otr·u por su r·elojcrfn dc prcci
sion, sicndo l:lmhictl miembro del jut·ado. Ln Socicdud dc ltt
gcnieros dc Vien u lc combró sócio corrcspondicn lc en 1 80:~, 
y en JSGG, en Ja Exposicion dc Lishoo, se lc clió una medalla 
de honor por· sus tl'abojos dc tclegr·ntïn . En In unirer
sal dc Pnt·ís de 18G7, L. Bt·egucL fu6 nomhrndo miem!Jro 
dol jurudo como relalot' y cnlificndor. Sicmpr·c iufulignhlc y 
ucliro, tnmJ,ién lc \·cmos micmbr·o del jurado en la Exposi
ción dc Al lona en 18GO y Juego en In uniYcrsnl dc Vieno en 
1873. Fué udmilido en 187~ cntr·c los micmht·os cie In Acnde
mia, ~·en fin, en Ja Exposicion unh·er.snl do P,uís, el jur·atlo 
Je olol'gó un gr·nn premio y uno medolla dc oro, .rel gohier
no lc nomht'ó oficial de la Lcgion dc IIouor-. 

Con lo que queda dicho, C]ue no es tllús ctue una somhru 
dc lo muèlw quo queda po1· dccir·, hnsln .m ptna di\'isnr, ni 
f¡·enLc dc los arles mccónicas, la simpt'llicn f1gur·n dc Luis 
Breguct . 

Por On iha il cumplir 79 aiios, cunndo Iu mucr·tc Yino ú 
COI'lm· el hilo de tan pr·cciosn cxislcncin, dc~pucs de hnbcr· 
cmplcndo nucstro célcbre nrlisln mús de mcdio siglo en sus 
investigncioncs, y no sin hnbcr· teniclo que IIOJ'üt' con amor go 
clcsconsuclo, ;)U en sus poslret·os elias, In muc1·tc dc una lin
dn hijn, y de su llijo Anlonio. 

Omilimos llnhlor de olt'OS clislinguiclos nrlislas que desdc 
M. Brcguct ltnsla In uclualidad han conlrihuido ui progrosoy 
pc¡·('ecciounmicnlo dc ln relojcrín: estovcndt'Íu ú set· lnn pr·o· 
lijo como inútil para nuestros lectores. 

2 



CAPÍTULO Il. 

LOS DOS TIEMPOS. 

I. 

El clin soJa¡· so componc de 21: ho¡·as, poco mús ó ménos: 
éslo os el tiempo rx:rdaclero, el cual es modido por toclos los 
cuadt·unlos solm·es blon trnzaclos . 

Los dius solares no son exaclnmcnte de 21:11, pucslo que 
el Sol unns Ycccs emplca mús de 2.1:11 dc uno ó olro mcdiodia, 
mi en tt·as que en ol ros dins da la misn:a aparente Yucllu en 
mênos tiempo. Los interYalos, pues, que mcdian entre los 
pusos sucesiYos del Sol por un mcridiuno, son de des igual 
dmacion. 

La causa dc dichas desigunlclndcs dol din solar cslú en el 
mo' im ien lo ónuo de la Tieno, llumado dc traslacion. POJ'que 
si bicn es ciet·to que cstu en su moYimicnlo dc rotacion em-
11lcu siempt·c. constnntcmente el mismo licmpo, oslo no obs
tnntc. como desde un paso del Sol por el mel'idiano llasta el 
del din siguicnlc, la Tlcrra ho rccoJTido yu un m·co dc su ór
bilu en movimicuto Ynz·iuble, ~·csullo. que, paro. hallnrse el 
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Sol en el mismo punto dc dondc salió el diu anterior, debera 
girnr la Ticn·a cieeto arco en su moYimicnlo dc rolacion; ~· 
como por cfeclo del irregular moYimicnlo dc lenslacion re
sulten desiguales dichos m·cos, síguensc de eslo necesaeia
mcn lc Jas dcsigualdadcs en Lt·c los di os solares. (1) 

Il. 

Llamnse ticmpo mfdio al que los nstrünomos han rcduei
do tí. Ja igualdad. rormando <.lias iguales entec sí, llamados 
tnmhien elias mfclios: éstc es el liempo igual, J' por consi
guicntc el fJUC puede ser medido poe todos los relojes meeú
nicos bien conslruidos. 

1\"o pudiendo medir los rclojcs mús que un licmpo unifor
me, se comprende facilmcnte el ct·ror dc los que pretcndcn 
regular los relojcs con el mel'idiano, sin lcnct• en cuenln los 
difericncins clel din solnr. Ilc aquí la causa de que muchos se 
Yenn en In imposihilidnd dc p.:,dci' apreciar las discrepancins 
dc su rcloj y de poderlo regultw, poe c¡ucret' ojustar SLL 

marchn al Sol ó al cu i'SO irregular clc dicho oslro. 
Conslituyc lo. ecuacion cle tirmpo Iu sél'Íe dc estos diferen

cias dcllic~pt> yerdadcro, pct'O aiíadiendo en unos cosos Y 
rcstnndo en olros, con el fln de obtcner el licmpo igual. 

un pénclulo bueno ~- pucsto en hora olliempo mcdio ó 
igunl, scñalnra las 12 ya antes, ya despues del mcdiodia YCJ·
dnctc1·o. Un relcj nc;í aiTeg-ludo cstm·ú acorde con el Sol el 
dia J;) dc Abril, dia en c¡ue solo hay nnn insig_niflcnntc dil'c· 
rencin entt·e los dos ticmpos, y que pucdc ronsidei'Orse como 
nulo, esceplo en los ensos en que sen menester hocer ohset·
vacioncs muy delicnclas ó cicnlíOcns. Al pasor el Sol POl' el 
mcridiano c130 dc dicho mes, el péndulo seiíalot'ú L1 11 5ïm a~, 

( I) La posicion ohlic·un rlP;l Pj('ii'ITe,.;fl·f'. I'<'='t;rdo 1lc_l dP_la Edi.ptir:~: 
usí eomo.os la can::;a di' la Y<ll'lCclad dc estaciOnes, conlr·Ibu~c iamiJicn ,\ 
la dc:;igua1clad dc lo::; dias solm·c~. 
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pucsto que el Sol habn\ odelantado 2m 51,; desclc el din 13. Se

guirú clreloj·péndulo seüalando el ticmpo medio con una di
fct·cncia dc pocos minulos en los días dc ~IaJ·o, respecto del 
licmpo Ycr·dadet·o; decrece lucgo el moYimicnlo dc amnce del 
diu solar, para hallat·se en at·monia el pénuulo con el meclio
dia Yet·dodet·o el diu H de Junio. Prosiguicndo la ohscr\a
cion, hallarcmos que ol 30 de Junio el ¡·cloj scïwlnrú 1211 3111 

20' ú rncdiodia solar, por Ja Yariacion que cllicmpo,erdade
ro hubrú IJc<.:llo en senlido de alt·aso desdc el diu J1., y cu~·a 

dife¡·cncin ra oumcntando en cúsi lodo el mes dc Julio, lle
gando ú (.i111 a~ dc nll'tlso el dia :H; y por la misma ¡•ozon el r-cloj 
de!Jcrú seiiaJa¡· 1211 G·n 95 , ñ 1211 del cuadranlc solnr en dicho 
dia. Decrcc;e poco ú poco en lodo el mes de Agosto hasla el 31 
dc csle mes, en que ambos ticmpos 'ucl\en ú estat· dc acucr
do. Yuehc el Sol ú o.delanlnr en el mes tle Scpliembrc, lle
gando ú gm 58~ el dia 30; aumenla scnsiiJlcmentc el adelonlo 
en todo el mes de Octubre, Jwstu llegar ú 1G111 1ï5 el dia 31. 
Como se comprenclera, el dia 31 dc cslc n•cs, el rcloj ó 
péndulo marco.t·ú Hh 43111 1,3~ a mediodiu Yerdadero. 

El móximo de la diferencia se obs01·va el diu 3 dc :.\foviem
bre, en que lloy 1Gm203 • (1) Disminuyc la Jifct'cncia clesde di
cllO diu hasta el 21: dc Diciembre, en que \'t'In ocordcs los clos 
licmpos, ó en que se Yerificu la cua i·tu y última coineidcncia . 

Como se habró notado ya, los cuatt·0 dius del oïio en los 
cuoles coinctdenlos tiempos Yerdadero y mcdio, son : el15 de 
Abril, el 11t de Junio, el :31 de Agosto y el 21, <.lc Diciemhi'e. 

I I I . 

con lo que queda dicho hastar·ia para cntcndcr ulgunos 
de !ns 1 cglos para afinar ó regular los rclojes, sean de IHH'ed 
ó dc bolsillo. Sin embargo, no podriun ser· dc ulilidad pt•acli-

(1) Auuqt~c en al~un o.l~·o dia !Jayn. la mi:;mn. clil'c l'<'llC'Ítt {([ Sf!J1tlldO, 
no us osí l·IJ 1'1go1· en (raccw¡z de Sf'!Jtllulo. 
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ca si no diéscmos mús adelanle una regla fija para arreglar· 
las obserraciones al tí empo igual. y si no cxpusiércmos des
pues las reglas para hallar· el meridiana, y poder· conocer el 
liempo ,.el'dadcro, que ha dc set• la hasc en n ueslras obsct·
Yaclones. 

Para mayor comodidad de nucslros amigos, damos ú con
linuacion una s tablas dc ccuacion para toLlos los dius del 
nfio, conformes con lns que hn publicado r·ecicnlcmcnlc el 
Insliluto y Obsen-alorio de Marina de San Fcrnnndo. IIalJicn
do sida compuestas dichas tablns po1· profcsores tan campe
ten les ~n la materia, nadi e pucde cluda!' dc s u exactitud. Una 
diferencia hay entre las lahlas dc dicho Obsermtorio y lus 
aquí inserlas; mús como csln difc1·encia no es esencia l, no 
por eslo dejan de estar de acuerdo. Bicn léjos dc alreYcrnos 
ú local' nada en su par·lc cscncial, ó dc ujat· con nueslra 
mano lo que han hecho hombt·cs tan eminenles; solo nos 
hemos pcrmitido inlroclucil' una modificacion en la forma, 
para acomodaria mejor ú cslu clasc dc obscrn.tciones. 

IV. 

Estos lablas estún o.rregladas ú horas dc liempo mcdio .• 
El reloj, pues, dcberú seiïalnr exaclamcnle la hora (siquiera 
al minuto) de las tablas de ecuacion, en el momento mismo 
dc pasar el Sol por el meridiana 6 dc scño.Iar mediodía el 
cuadrante solar. 

Cuando el reloj se desYia de la hora dc lns tablas de ecua· 
ci on es indudable que no eslú perfcctamen te regulada; en 
cuyo caso se s ub e la péndula si almsa ó sc boja si ad clan ta. 
La mismo. regla rige para los rclojes portúLilcs, por medio 
del regisli'O que llevo.n deslinado al ohjeto. 

Cuundo lns diferencios de un l'Cloj son des iguales, prucba 
os to que s u marcha es irregular, y que no solo discrepa, si no 
que vario.: uno. cosa es discrepar, y otra oariar. Discrepa un re-
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Joj cUtHHlo son iguales sus difcrcncia.s; ~- Yüt·in cuando sumo
'imiento es inconslante, ora adclnnloudo mús, OI'U ntlelnu
lnndo ménos. ;yn adelanlando jO. atrnsnndo. Eslo rai·ísimns 
Ycccs sc olJSCl'm en los 1·elojes dc pnrcd, y ménos en los que 
licncn po r motor el peso. 

v. 

Pül'U conocer el licmpo media es pt·cciso obscr,·nr el li em
po Yerdndcro. ~lencslcr scrú, pues, ponc¡· el r cloj ú la ho1·a 
corrcspond ienle de las lnhlas de ccuocion en el mismo ma
m en to dc scilnln t· mcdiodia en punto el 1·eloj solar, ó lo que 
es igual, en el inslunle mismo de pasnt· el Sol po1· e.I meri
diana. Se olJscnarú al cubo de alguuos dins si clrcloJ marca 
cxaclnmenle la hora dc la labla, y si disc¡•cpn sct•ú fac il api·e
ciar su dif'c¡·cncia, Ja cual se conegirú repilicndo la obset·
Yo.cion una. clos ó tt·es Yeces, y locando la péndola si es de 
parec!, ó el rcgisll'O si es po1·túLil ó dc bolsillo, como ;ra que
da dicho. 

Rcpclimos que la hora dc mcdiodia es la mas propia para 
la s ohscnacioncs, pero acompo.ïíada s icmpre de los Loblas 
de ccun c: ion . ( L) 

cuando clrcloj marcha constantemcnlc nllicmpo mcdio, 
que es un liempo igual, eslú ya rcgulado y en la mcjor clis
po::;ic ioll para at•t•eglar los dcmús. 

(1) Si hav incon,·cnicnlc en quc¡·c~· ¡·c~ula¡• C'l t·(:loj e.cc:¡~,ç~~a:1~1~le 
con PI rlia ,.;o\at· \ rt·dac!ct·u, 110 lo hal!m nwno~ c~1 pt ciC'tHlct ,t! t cc-lai In 
run )0,.: t·clojl•,.; c¡uc ;;e lc:; ltaec :;cg:11n· ;;~~:-; ~·armrtotu•,.;: dc eslc IncumC'
nirnte atlolnccu r·as1 toòo:; lo:; rcluJ(•:; publtco,.;, 

Las tahlas dl' ccnacion r¡nc a'lui clamo,.;, aunqu~ fm·m.ad:H s~~nn las 
rpw !ta rlarln p:ll'a el p1·òximo aito elf! 18!11 l'I ())¡,.;p¡·ya!ot•to rlt• S:!ll .F.t>t·
uattdn, poclt·úu "C' t'\"Ït· pat"a torlo:; lo,; riPIIW:'. aiw,.;, ;;•~nu c·omunc,.; o bt>'lC:'
to,.;: Pxi,.;lc~ ctt e::;lo ric¡·ta COlllJlCl~»tteion hwn ,;ufH:tl'~tfl' pat'a •¡uc en el 
u:;u eomun nu ltaya cn·m· nota.hlc cic unr,,.; ú oll'DS ann,.; .. ~ -o~ que lle~e
f'-Ï!cn mú,.; exaetitutl, ¡>uetlc•n consnllat• el ,\.lm~tna•tl!C' ::\attiJC"n dC> S_;tn 
FPt'U:tlldo, (pt·ecio,.;a o_•t•a que ani~altnPnlc. pnhlt<'<l ~IJ<·Itn C!IJ,.;p¡·y:~-~~~~·w) 
el rua! da Iodo,; lo,; :ut o:; la cCtHtl'ton el e> !tempo pat a ludu~ lo,., cli.h;, al 
cenlésimo dc scguudu. 
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I ECUACION DE TIEMPO. 

I IlO HA DE TTE:\IPO i\IED!O Qt.: E EL 11ELO.J DimE SE~.\LAH 

A l\IED!OD! A \'EHDA D ERO . 

I 
Ill A S ENERO. FBBRERO. 
J> E:.. -- ·-

MF.S. 

Horas. Mi nu los. Stgundos. lloras. Minulos. Segundos. --

I 
1 12 3 43 12 1:1 48 
2 12 1¡. 1:l 12 ta 55 
3 12 4 -1 1 12 H • 2 
4· 12 5 

I 
x 12 11¡. 8 

5 12 5 I 35 12 H 1:3 
() 12 G 

I 
2 1:2 1.1: l i ,_. 

12 G 2X 12 l'a, 2L I 

8 12 G 5~ 12 H 21, 
9 12 ï iQ 12 1-1 2() 

10 12 7 H 12 14 27 
11 12 8 8 12 H 27 
12 12 8 32 12 H 27 
1i:l 12 8 j/~ 12 14 2G 
H 12 9 17 12 H- 2 '~ 
15 12 n :.lX 12 H 2L 
1G 12 0 5D 12 11, 17 
17 12 10 1!l 12 11, 1:3 
IH 12 10 ;¡s 12 H 8 
HJ 12 10 57 12 11- ;~ 

20 12 1l 15 I 12 13 ;)() 
2 t 12 11 :32 1:2 13 ;)() ' 
22 12 li 4X 12 1:~ .1,2 ¡ 

2:~ 12 12 
"' 

l 12 1:3 :H 

I 
2~ 12 12 1!) • 12 1 :~ 2:) 
2;) 1:2 12 :3:1 12 1:3 1!1 .l 
2li 12 12 .1() 1:2 13 · ) I 27 12 12 GS 12 12 <liJ 

li 
28 12 13 JU I 12 12 /¡,I¡, 
2U 12 13 20 I » )) )) 

~ 
12 13 :lO )) )) )) 

12 '13 3U )} » » 

I 

DL\ S 

I 
I 
I 

L 

lliS· 

1 
2 
:~ 
1¡. 
:í 
(j 

í 
8 
a 

lO• 
11 
12 
13 
u 
15 
Hi 
l ï 
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l fl 
20 
21 
22 
2:3 
2't 
25 
2G 
9 -
~ I 

28 
20 
:ll) 
:~ 1 

I 

I 

\' Los tt~LOJ C:S. 

TIEMPO MEDIO 

A l\fEDI O DIA VEH.DADEHO· 

MARZO. ABRIL. 

Ilo ras. )l inu t~s . Segundos. llom. Minulol. 
I --

12 12 ' '·) ·>- 12 ;¡ 
12 1:-.:l 20 12 :~ 

12 12 ï 12 ;¡ 
12 11 I 5't I 12 :3 
12 11 1: 1 I 12 2 
12 11 27 u 2 
12 11 1:3 12 2 
12 1() 58 12 1 
12 10 4:l 12 1 
12 10 28 12 1 
12 10 12 12 1 
12 Q 56 12 () 

12 9 -10 12 () 

12 S) 23 12 o 
12 o G 12 o 
12 8 40 11 fi\) 

12 8 31 11 ií!J 
1:2 8 H 11 ;)!) 

12 ï 5G 11 ;)\) 

12 ï 38 11 :->x 
I 

12 ï i 20 11 ;)H 
12 í I 2 11 SR 
12 G -4-:3 11 :>R 
12 G 25 11 :í8 
12 G ï 1 1 fiï 
12 5 -18 11 !)j 

12 ~ 5 :30 11 r1ï 
12 5 11 11 ¡:¡¡ 
12 ,1. 5:3 11 :)7 

12 /~ :H 11 fiï 
12 4 1G » )) 

j 

I 

Sfg~ ndos. 

->R 
}() 
. 
!. 
22 

.{ 

tl I 

2!) 

1 

e 

2 
55 
18 
22 

. . 
6 

'>0 
11-
H) 

. 4 
'>0 
lG 
22 

!) 

" 
;, . 
>5 
t:l 
30 
1 n 

I 

; 

!-
>G 
tG 
3fl 
2G 
1 8 
!) 
» 
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li 
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Dl.\S 

O E l. 

~lES. 

-

I 1 
2 I ;~ 

¡I /¡, 

3 
(j 

i 
8 
-~ 
10 
11 
12 
1:3 
14 
15 
lG 
l ï 
18 
H) 

li 
20 
21 
22 

I 2:3 

I 2't 
C)-
~·> 
2() 
2ï 
28 
2\J 
:30 
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T IEMPO MEDIO 

.li... l\IEDI ODI A. VERDADERO· 

- -

MAYO. JUNIO. 

·- : --

I lloras. Minnlús. noras. Miwlos. S1gund~ 
- --- - -- -

11 :iï l li ~ï 

ll ;:,¡¡ ;J't I L ;¡I 

ll ;)li .'tï ll --,¡¡ 

1t ;)() .1.1 . li i1H 
11 ;)() ;l(j li :;H 
11 :i(i :u l J :;R 
11 ;'j{) 2ü 1 L ;"'¡8 

11 ;)(i 2:{ J I :iK 
lL !iG Hl 11 :-1K 
11 j(i li 1 L 3D 
11 ;j(j H lL 5D 
1L 5() 1 ;~ ll f¡\) 

11 5G 12 ll 3\) 

H :>G 1 l JL 5D 
H ;:¡(j 12 12 o 
ll 5!) 1~ 12 o 
Jl 5G L:l 12 o 
11 ;:,() 15 1~ o 
H ;)() li I 12 1 
11 :JG 20 

I 12 1 . 

ll ;:¡(i 2't 12 1 
11 GG 2ï 12 1 
11 5G I :12 12 1 
11 5() I .,-

o)/ ¡ 12 2 
-1 1 ;)(i I .12 12 2 

:íG 
I /¡.S 12 2 11 \ ,. 

11 3G I 55 12 4 2 
11 5ï 2 12 2 
11 5ï n I 12 :J 
11 5ï l i 12 :~ 

11 5ï 23 )) » 

I SP 

I 
I 

i 

I 

gundos. 

..... .., 
Jo.) 

(i 

18 
:H 
4:1 
5G 
8 

20 
» 

li 

I 

Y tos RELOJE:S. 27 

TIEMPO M EDI O 

A 1\LEDIOD IA VERDADTDRO· 

DIA S JULI O . I AGOST O . 
DEL. - =-====--- --
MES. 

I Minulos. I Segundos. I Segundos. Huras. lluras. Minulos. 
--- ------- -

I 

1 12 3 •)'.) I 12 G G ,_ 
2 12 :3 /¡.3 12 (j 2 
3 12 :3 ;):i 12 ó) 58 
4 12 4 G 12 ;) 53 
5 12 /¡. 1() 12 ;, M~ 
G 12 4 ·>-_, L2 ;) 41 
ï 12 4 3ï L2 G :35 
8 12 4 .{(i 12 ó) 

•)-
-t 

\) L2 /¡, 55 12 5 20 
10 12 5 4 12 5 11 
11 ·12 5 t :3 12 5 2 
12 12 5 20 12 4 52 
13 12 5 28 12 /¡, 42 
H 12 5 3-:) '12 ;,, 31 
·15 '12 5 4t 12 .!¡, 20 
1G 12 5 4ï 12 lt 8 
lï 12 5 53 12 :3 !)5 

18 12 5 3í 12 :1 1,.2 
H) 12 G 2 12 :3 2!1 

I 20 12 G 5 I 12 ;~ 13 
! 21 12 G \) I 12 :1 1 

22 12 G 11 I• 12 2 
I 

4G 
2:3 12 G 1:3 12 2 a o 
2't 12 G 13 I 12 2 13 

I 
2- 12 G lG 12 1 58 ·) 

2G 12 G 1(j 12 1 -1 2 
27 12 G 1G 12 . 1 25 
28 12 G 15 I 12 1 8 
2D 12 G H 12 O· 50 
:10 12 G 12 12 o 32 
31 12 G u 12 o 14 

- -~ 
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TIEMPO MEDIO ~ 
I 

A :MEDIODIA VERDADERO· 

I 
I 

DIA S SETIEMBRE. OCTUBRE. 
llEL -
~lES 

I I I I I n~ras. Mi nu tos. Segundos. Boras. ~linulos . S!gundos. 
¡- - --

1 11 I !)!) 5G 11 H) 4.2 
2 1l GU :lï t 1 .1D 2'' •) 

:l 11 !)\) lX 11 4D 5 
4 11 ::í8 f¡!) 11 -1:8 4G 
;) 1l 3~1' :ID 11 48 28 
(i ll tJ8 l\) 11 48 11 
'i 11 57 ;)f) 1 1 4ï 5~ 
8 ll 57 :m 1l 4-ï ::li 
9 11 57 18 11 4í 20 

10 11 5G 58 11 47 Lt 
11 11 56 37 11 4G 49 
12 11 5G JG 11 4G 31 
13 11 55 55 '11 46 19 
J1. 11 55 31· 11 4G 5 
Vi 11 53 12 11 45 51 
1G ll 51, 51 11 45 38 
li 11 M 30 11 45 2G 
18 11 5~ n 11 4:5 14 
JD 11 53 1-i 11 45 3 
20 11 5:3 2G 11 41 

I 
52 

21 11 53 5 11 41 42 
22 11 ~') .H 11 44 33 o~ 

2:3 11 52 2:3 1t 41- 25 
21 11 52 2 1L 41 17 
'),.. 
-·> 11 51 42 1l 41 10 
2G 11 51 21 1l .H 3 
27 1l 51 1 

l! 
43 58 

28 11 50 41 1 4-3 53 
2f.J 11 50 2 1 l 4:3 49 
30 H 50 2 1 4·:3 45 

\l 

31 » )) » 1 4:3 43 

Y LOS RELOJ€S. 

1,-----------

I 

I 

I 
I 

i-

TIEMPO MEDIO 

A :1\IEDIODIA VERDADERO· 

20 

D!A!l NOVIEMBRE. DICIEMBRE. 

li 

I 

li 

l 
2 
3 
1¡. 

~) 
() 

7 
8 
!) 

10 
11 
12 
u 
H 
15 
Hi 
1ï 
18 
1!) 
2() 
21 
22 
2:~ 
21-
9~ 

-d 
2() 
27 
28 
:¿!) 
:lO 
iH 

ll 
ll 
11 
li 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
1L 
11 
J1 
11 
1 l 
1l 
I L 
1l 
lL 
11 
11 
ll 

>> 

!~t 

40 
4-0 
40 
42 
41 
4i 
;)1 
3G 
2 
8 

13 
2:3 
32 
42 
5:-3 
4 

1G 
2U 
.1¡.;3 

5~ 
H 
:m 
47 

;) 

21: 
41-

lt 
2!í 
4(i 
» 

11 

11 
11 
Jl. 
Jl 
lL 
1l 
1L 
li 
11 
1 1 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
1 L 
11 
11 
11 
11 
ll 
1 L 
LI 
12 
12 
12 
:12 
12 
12 
12 

Se~ondos. 

u 
32 
35 
I!) 
H 
to 
35 1 
2 I 

28 
55 
2:3 
Gl 
H> 
ltï 
lG 
43 
13 
.H 
1.'t 
4:l 
1:3 
13 

r 
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C.APÍTULO III. 

Modo de trazar la línea meridiana en un plano 

horizontal. 

Gcneralmente 1mede SCJ'ril' para esto una piedra ó un la
drillo, do forma cuadracla ó cuadrilonga, cuya superficie sea 
bien plana y lisa. Si Ja piedJ'U fueso múrmol y preparada al 
cfeclo po¡· un marmolista. seria lo mús propio pnra trnzar un 
cundmnte solnr, y muy Yenlajoso élUIHjue no se trazura en 
él mas quo la línea mel'idianu. 1) Pero como el múrmol no so 

· hulla generalmente mus que en !ns cnpilales, por csto hemos 
dicho que puede servir un ladriJ!o, bien preparada una de 
sus carns. 

Seu, por fin, lo que quieru lo que se adopte, deherú pro
cedeJ·so de la siguiente manera: 

Escogida ya la piedru ó picza, soílalese un punto en A 
(lamina 1.') desde el cual, como cenLt·o, se trnz~:mí con un 
compús ol arco BC: si en Jugar dc uu arco sc trazan dos, tt·es 
ó mús, podrú ser mús exacta la opcracion. IIccho oslo, se ta
ladrm·ú la picza por el punto A en Lodo su gi'Llcso, practican
do un agujcro en el cual sc fija¡·ú una YUl'illa de hierro, lJicn 
perpendicular al plano horizon lai; lo que se consigue facil
mcn lc por medio de un cortabon ó cscuadrn. 

En cunnto ú la altura de la varilla, si llicn es indiferenlc 
cuando no haya de seïialar mús que mediodia, sin embargo 
scrú mejor tljarla ó dctcrminai'Ia par·a las opcruciones que 
'amos a indicar, y tamlJien pn ra que, trnzada yu la línea me
ridiana, no puse mús alia de oslo la sambra dc la Yarilla 
cunndo el Sol se balla mús bojo en el hot·izonlc. 

. (1) Si sc cm pica el maPmolucg¡•o, sc evita el mnl cfcclo que el refie 
JO dc lo:> I'aJ·o::; ;;o]a¡·cs pucclc cuu:>at· ú Itt vi;;la del ob::;cl'mdol'. 
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La ¡•ela ei on do Ja ull u ra de la Yarilla ó gnómon con la lon
g-itucl cic la Jínea meridiana es Jifcrentc en todos los puntos 
do In lieJ'l'U que no cslún on un mismo pm·nlelo: por cso han 
cri'ado algunos de los que han escl'ilo sobi'C gnomónicu, for
mando talJlas en que establecen una mismo relncion pnra 
todos los puntos del globo, sin tenor en cuculn las diYersas 
lnliludes. Esta rclacion es, en Léricla y su parulclo, como 
31 es ú 100. Si la línca meridiana, pues, licnc 100 dc longitud, 
dehc du¡·se al gnómon 3L dc nltura; y pam mo.yor fncilido.d, 
seu la ullum del gnòmon igual ú la tm·cci'rt pOI'lc dc la líneu 
meridiana. (l) 

cuando se Lcno-a yo fiJ'ada la Yorillu se pasnrú ú colocar o • 

el cundranlc en un silio donde iluminc el Sol maíiana y tar-
de cunnLo mús ticmpo mcjor, pues que si no dicse el Sol en 
el cuadranlc mas que, por ejemplo, desdc una hora antes Y 
olru dcspues de mediodio, no estorin en ton buenos condi
ciones pPJr hallar la líneu meridiana. 

Colocada yu la pieza de manera que la Yarillu esté en Iu 
par·te del Sur ó mcdiodiu lodo lo posihle, se pondrú gran cui
dndo en ascgmal'lu bien, y sobre lodo so procu1·arú ú que su 
supcrflcic quede hicn plana ú horizontal: oslo es imporlan-

Lísimo ,. se consin·ue con o-ran facilidad por media del nircl 
',] b o 

dc nire, ó con el tr·iúngulo y plomada c1uc uson los alboñiles. 
Fijadu usi lo piedt·a de manera que 110 puedu moYersc, se 

escojerú uno dc esos elias clm·os, sin nubes, pura poder 
ohrDI' con mús scguridnd; pueslo que las operncioncs dehen 
lwcci'SC en Iu mañana y tarde de un mismo dia, seu éste el 
c1ue fu01·e. Obsénesc por la mañana el momcnlo en que lo 
sombm dc la punta de Ja Yarilla ent1 e en el UT'CO BC. y seïiúlcse 
con Júpiz diclto punto en el m·co. Rcpltnsc la ope1·acion pot· 
la Lat·de cuando lu misma sombru pasc otra YCZ por el mis· 

(l) Ln. mi:;nHt ¡·claeion pucrlc adopiai·:;e c·n. l_ntla la Jll'O\'inria; pu~s 
aunquc 1le;;dl' Trf'mp ~·:;n. paml.el~, h_a,..t:l_ ri Pirineo df'loe :-;el: '\l.go ma:> 
cod~L la vat·illa, (',..; uua c]¡Jc¡·cncta Ill::;Igui!Icaute ~ ha::;(a de»pt cci<~blc 110 
debieutlo :>citahu· ma;; r1uc mcdiotlia. 
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mo arco, y se tendrún yo los dos punlos BC. Lo mismo sc 
l1ar·ú en los demas nrcos ¡werinmente trnzados. 

Seilalados todos los puntos de pnso de la sambra por los 
nrcos, tómese el compós, y Ajúndo uno dc sus piés en B. 
por cjemplo, se trozaró el pecrueiio arco X llúcia un extJ·emo 
del cuadJ·nnle, y otro arco D en In pnr·lc opucstu. Múdosc do 
centro el compús, pero con la 1ni::;nw abertura, fijúndole en 
el punto e, y se desct·ilJirún los dos pcc¡uciio.s nrcos 1\IZ, dc 
manera que ct·uccn con los yn sctwlndos :\D. IIecho esto 
tcndr·cmos ya la dircccion dc la J'Cctn mcriclinna, pues 110 hoy 
mos tiUe tomar· una r·cgln, ncomodur·lu n los punlos de inter· 
scccion ó dc crucc de los pequeiios nrcos, y tmzor con cui
dndo una lincn que pose ex'1ctomontc pol' dichos punlos, 
pr·olongúndola hnstn el pic dc In r<H'illn, y por lo pol'lc opues
ln llasto el cxlJ'cmo del cuoclrnntc. Est:l lincn sení el mcr·i
diano 6 línco meridiana todos los clins, ó sen el mediodiu en 
el tiempo solar. (l) 

Si se hubicsen tr<1zodo mus nrcos como B e podtñ resul
tar que, despLtes dc seiíulodos todos los puntos del pnso dc la 
sombt·u por cllos, y trazado clesde dichos puntos per¡ueños ur
cos como i\I X Z D podt•<i, dceimos, sucedcr· que los puntos 
dc intor·seccion 6 de ct·ucc de los pcqueiíos u··cos no estén en 
li nen recta: en esle caso, ul lr¡¡znt· la rec!a Re pt·ocur·nrúfl que 
esta pose pot· la muyor par·tc de dichos pnnlos. He aquí el 
por que de hahet· ad ,·crtido e¡ u o sc lr':lccn m u eh os nrcos como 
B e en lugnf' de uno solo, pues c¡ue sicndo difCJ'enles los 
puntos c¡ue do ellos l'esullnn, puédese mus fucilmenle e\'ilar 
el m·r·o¡· pasando, como hemos dicho, la ¡·erta ó linea meri
dinnn por· la mnyor parle de ellos. Y uun cunndo resultu~er: 
milud de los puntos formnndo unn líncn, y milnd otra, se to
ma el promedio pnru asegUl'urse de la exactitud. Faltnn eslns 

(I) Pat·a :;ahet· la .. lt01·a mct·idiaua t•nn ma:; exactitud cxisfcn ''u·ios 
instt•umetllos, entre lo:; cuale:; (•I motl<'t'no JJr>pll!idóSf'Opo de 1~[. 1Jl'Ht 
:;i¡·ye <i mat·a,·ill;t. Este }'l'el'ioso in:;lrutlll'ttlo da el pa:;o del Sol por el 
mcl'itliauo ma:; cxaclamcnlc dc lo cttte necc:;i(a el u:;o vulgat·. 

\' Í.OS RET.OJI>S. 

n:nlnjns cunntlo no ho.y mas que un nt'Co, pues hnsln ct·t·nr· 
nlgo ol scr-rnlnr un solo pnso dc la sombm, pnl'il dcspuos r·c
sultnr mul lruzodn In mericliunn. 

El hniJci·lrazndo mós dc un nt·cocs lomhion Ycutojoso po1· 
o!t·n J·nzon, y es, rJue despucs de soíinlndo ol punto B, pot· 
cjcmplo, ó seu ol pnso dc Iu som bru por el urco en In muïrn1tn, 

Lam. 1? 

z J) 

pucdc succdcr que en el n1ome11to dc tonet· quo sciíulúr el 
punto dc Iu tarde cu C, puse una nubc .r osconda el Sol; cu 
euyo cuso tcnemos yu perdido nc¡uol din para lwllar In mcri
dinnn, pueslo tJue ni el punto seilalado por· Ja mniiana sit·,·o 
pnr·u lléh.la. poi'(ILLe es neccsario que todos los puntos CJUCden 
sciiuludos en un mis111o dia. 

3 
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Tnmbien tenemos que od\'erlie que ol seíinlar los puntos 
del puso de la sombra pot' los m·cos cotniene distinguir cui
dodosamenle la penumbt·a ó somhra impet'fecta que siempre 
rodeu ú lo sombra hien definida ólimilado. 

Medio inconducente que algunos practican 
para hallar el meridiana. 

Uno de los principnles et·t·oPes en que muchos incut't'en 
pat·a hollar la meridiana ò sen lo dircccion de esta lí11ea, es 
el tomar como regla, como punto cénll'ico é inYoriahle, a una 
estrella de 2." mognilud llumada Yulgot'menlc el ~ot·Le, a la 
que los as!l'ónomos conoccn por la polar, po¡· ser la mús 
cerca nr. al polo. 

La raiz del errol' esta en creer que la estrella polar se ha
lla en líneo con el eje terreslt·e; por eso los que lo creen asi 
enticnden ser mús fúcil ballar el meridiana cie noche por mc
dia de la polar, que de dia por mcdio del Sol. Y no cstarinn 
dcsacet'lados si dicha estl·elln estu' iera, como cllos creen. 
cxaclamente en el mismo polo: en esle caso seria Yerdadern 
s u leor·ia, dc lai manera, que la línea dit·igida desde cualcruicr· 
punto del hemisfet'io é. In estrelln polar serin el met·idiano dc 
arrucl Jugar; porque en este senlido ú los polos es ú donde 
se dirigen los innumerables cir·culos móximos de la esre
ro, y cuyos círculos son oll'OS tnnlos mer·idianos. 

Pero es lo cierto que la polar no eslú en el mismo polo. 
Segun Yemos en las ('jenulridr>s astronómiras, tiene una de
clinacion de 88• y unos 13'; dc lo cual deducimos que su dis
tancia nl polo es de un gra do 1 i'. con poca diferencia. 1) Y 

(1) Sc cnlicndc po1· decli~tacion dt! 1nt astro el àugnlo que forma con 
el Ecuado1· la rcrla til·ada dc,;dc PI rPntt·o de la Tie¡•¡•a al renü·o del asu·o. 

Los signofl • ' " son rc;:pcrtivanH•ntc gl'ado,;, minutos ~- scgundos dc 
:.u·co: téngasc csto ¡wcscntc p:.u·u. m¡'t;; adclanlc. 
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aun si esa tli3tuncia fuese conslante lnhr·in m6nos dificullud 
en dm· J'C~lns fijas pura hnllm· el punto polut·; pet·o sucede 
que ucluulmenle tiende el polo ó acer·cnrse ú dichn estr·clla, 
y, segun cnseiían los astr·ónomos, seguiré. usi hastn llegut· ú 
:JO' de ella, desdc cuyo punto tomaré. rumbo distinlo, alejún
do!Se no poco con cltiempc, y por espacio de un número con
sidet·nble de nï10s. De lo CLWl debemos inl'ei'il' que la. estrella. 
polut· no Sii'\'e conw r¡uiera para hnllm· In líncn mctidiuuu. 

Tal ,·ez en el uso Yulgo.r podrif.l evitn¡·se el errot· solamen
le npi·orechundo el momento del poso de dielln estrella. por 
el mel'idiano supcr·ior, ó tambicn por· el inferior. Estos dos 
p::1sos, lo mismo (¡ue de las cif'cumpolni·cs compt'endidas 
de:Itt·o el circulo dt> perp8ua aparicion, puede el ohsena.dor 
rcrlo::; todus uquellns noches cuyu mínima duracion sca de 
doce hams. y cuyo primer pnso de la estrella Lenga Jugar al 
principiar Ja noche. 

Per·o ¿como podr·ú el uficionado conocer dichos pusos, no 
cslnndo Ycr·sudo en esta ci ase de obsen oci ones? Cr·ccmos que 
es bustnnte difícil. Mas ya que muchos liencn oftcion ú tan 
e¡·rúnco sistema (ó rutina mejor dicho) de buscar el mcri
dinno por media de Iu cstrellu polar. Yamos ó dnt·Jos uno J·c
glu par·u que pucuun evitar er·ro1· muy notnl>lc. 

.Es evidentc .. como yu hemos dicho, (JUC si Ja estrella polm· 
eslu\ iem eu el mismo polo, Jwstaria dil'igit· hMia clin una 
lineu recta Jesde cuulquir· punto dc la Tienu, pum que diclln 
linen fucse Iu \l~t·dtH.lcm me1·idiuno. Pero ~<.1 que In polnr no 
cstt'l en el pol0 ni éste liene seitnl alguna en el ciele; ya que 
es dilïcil conucet· csc punto, sió lo menos sc supier·a el poso 
de ur1 ustl'o cuulcJuiei'U por ei mel'idiuuo, Jmstnt·in en nquel 
momenlo dit·igi¡· una linca ú In Ycrlicol del mismo 11m·a ohle
ucr la meridiana. 

Pm·u conseguil'lo es preciso elegil', no yn unn ::>oln estre
lla, sino dos que estén en línco con el polo: conscguitlo esto 
;¡a tcuemos lo otr·o, puesto que, si dos estr-cllos eslún en una 
mismn lincn con el p1tnto pola!' estm·ün lnmhien en un mis-
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mo mer·idiuno, ó en opucsto, 
que Yamos ú indicar (con unn 
u::;o Yulgar.) 

como succdc siempre con Jas la mcriclionn pot· mcdio de la brújuln, sin cmhnrgo no sc 
difcrcncin itJSignificontc en el pucde aconscjat· eomo regla pur·o. holhu· tlic:.hn linca exae-

Estos dos estrellns, muy conocidas y fúciles de ohsenar ~· 
quo cst1m en llnca con el polo. son Jo mismn polar J. la del 
modio de lo cola dc l o Osn Mnyor; constelacion conocida YUl· 
gnrmenlc con el nomln·o do ('a¡·¡·o (JI'attclr'. Aproyechont.lo el 
ohscl'\'ndot· osta. ocnsion, es dccir·. ol pnso de dicha estrella 
<lo lo Oso :\Ioyor por encimn ó por dobojo do In polOJ', di1·igira 
una linea llúcia Jo sogumlu estt·clln, y tendr·ü ;yo su meridiana . 

.:\o dche dirigirse dichn lincn pt·ccisomenle ú l<1 rnismo 
estrella, sino ú In Yet·lical c¡ue por clln pnsn, ó sen ú lo Yisuol 
c¡uc el ohsct·YDdor imngina hnjnt· do In estt·clln ú In Tict·t·o. 
Esta li nen. rJue JHll'<l uuestt·o ohjclo In considct·o.t·emos pcr
pcndiculm· ú nuestt·o horizonlc. la indica pcrfcclomente uno 
plomadn r¡ u e el obseno.dor s us pen de tl cln n te de sí, colocún
dosc él de manera que In cuerdu ó hilo cio In plomndn se iu
tet·ponga en línen entre su ojo y el ns!t·o. (l) Esln ha de ser In 

Jillcn dircclt·iz dc la met·idimw en plnno h01·izontol. 
Ct·eemos r¡uc con esta regln cY i lnt·ún los nficionodos incu

l'I'Íl' en el errat· de los que, s in 11 i nguua prceuucion, pt·eten
den hollo.r cí torlas ltoras de la noc/iP In linc:::t mcT'idionn; nsi 
.)'U no scrú inconrlucenlf' el medio cic ~CI'\ irso po ra el lo dc Jo 
estrel la polar. 

De los inconvenientes en el uso de la aguja magnética 
para hallar el meridiana. 

Aun prcscindicndo del CITOt' mús gmndc y mús genet·tü
menle nclmilido, el cunl consi~lc cu crccr que lo. ng-uj<1 iman
tadn sc dirijc. en su cslndo dc reposo, nl Xortc; ;)" suponiendo 
c¡uc ulguno::3 sin incutTit· en tomnt10 error prctenden lwllm 

(l) Si en lugm· de un:l pln.mHLI ..;e' u,..;nn cln.~ l'li l:lmi:o:nHI líncn, SCI'IÍ 

tnils !'úc·il In opc¡·,tC"ion. 

lamente. 
Los que ct·ccn quo In aguja mira nl Xot·!c y sc sirYcn dc 

ella pnm hullor el mcrldinno, cslarún muy ]('jos dc hnllar Ja 
lincn que buscun; y ol'l'nrún mús 6 ménos, scgun sen el pun
to de ln Ticrrn doneJo quioran nYorigunr lo \'Ct·clndcra dircc

cion do In mct·idionn. (1) 
Pnra mejor· inleligenciu expondremos ]J¡·cycmenlc lo que 

hny que notar en In hrújula. 

I. 

Tudu oguju imanlntla cu~·o ccnl!·o de gTuYctlnd csló colo
cndo Jil>t·cmcntc sobre la punto. dc un nllilc1· j)Ct·pendicular 
ú un plnno llot·izonlul. no rtucdarú, en su t•cpo::3o, pnrnlcln 
ú tlicho plano, sina (fUC formarú eon él un úng;ulo llnmado 
dc inclinacion; el eunl es nulo solumcnle en la líncn llama
da e1'twdor ma!f/ll;lico, que eslú ú unos 12• del ccuudor te

nostre. 
Po rtiondo del ocuador mogtJólico l!úcin sus polos tc¡uc 

eslún hicn dislunlcs de los terTcstrcs) sc lc ol>sc¡·ya ú la 
agujn Ull numcnlo tle inclinacion, llasta lul putrlo que, colo 
cudo dchojo dc uno do sus polos. llcgn ú inclitwt·sc DO"; es 
dccir, Yicnc ú colocnrse en posicion Yet·ticnl. Por oslo, pam 
meclit•bicn el gl'11do do itH.:linncion sc uso. Iu n;.:-ujn colocncla 
en cje orizoutnl, lo <.:ual le permilc oscilm· y fljm·sc mús ó 
ménos Yct·licnlmenlc, scïwlondo nsí su inclinacion en plo.no 
tamllictl vcl'licnl, en lugnt· del llorizontnl que oqui usomos 
por pcrlllilit·lo aún Ja inclinacion dc In ugujn en esta parle 

dc la Ticnn. 

(l) Eu Lt:•¡·icla llc:g;u·ia el cle:;vio ú la j'l'iolera dc tlv:; l10nt:o: poco m{t:; ó 
nH' u o:;, 
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I l. 

Emporo el moY1mlcnto dc incliJHH.:ion no iufluyo en In 
di¡·cccioll de la líneo meridiuno, que es nucstro ohjcto: lo 
(JUC sl influye, y bien di¡•cctamentc, es oli'O movimien to lla
modo de cleclinacion . 

Sc enticnde por dcclinacion el úngulo c¡uc la aguja forma 
con el meridiana en cualqLticr punto dc la Tiel'l'o, ó sen Jo 
que sc des' ío del polo del mundo. La dccli11acion se deno
mina Xo1·-Este ó .::\or-Ocstc, segui. sen el Iodo dondc se di
r·ijn Iu ogujo, al Este ó al Oeste del polo. Y ademús la dccli
noeion, scmejante ú In inclinacion, es muy Yór·io en los di
l'crcnles punlos de Iu TictTa, sicndo no solo difc¡·enlc en casi 
lodos los lugni·es, sino que en un mismo punto esló sujclu 
ú nH·iucion . 

Eslns Yariacioncs dc In nguja se \CI'ificon con gi'On lcn
lilud ó itTe;;ulol'idncl; pCJ·o son hicn suflcicnles parn hncel'ltl 
inútil al uso ,-uigur en la uvc¡·igunciou del mcl'idiuno. Ticne 
ndemós Iu ngujn. sus YUJ·incioncs diurnns, ó scnn unos os
cilacioHcs c¡uc experimenta al E. ú O., 011 el inlcnalo dc 
un dia; mas como eslns sean dc poeu impot·Lancia, y has
lo imper·ccllliblcs t'I. simple Yisto, no Iwy quo tene¡·las on 
cu en La. 

Tnmüien se Iwu ohset·,·odo on la hr·újula pct•lm·IJacioncs 
cOU!SOdas por Iu caida de un l'Oj'O, por tcmiJiores de tiet·¡·n, 
neblinns, lemporales, erupciones Yolcúuicns, olc.¡ y aunque 
no cxislicr·an otras cnusos pcr·tuJ·hnclot·as mucho mós lemi
hlcs que las mencionados, pal'a allernr la dir·eccion de Jn 
aguja, sicmn1·e ruel'il pruclenlc 110 rogir·sc con ella pm·a ha
llar el meridiana. Pc1·o es lo t:icr·to c¡uc, como el hien·o 
abunda lanlo en lodas parles, j es tonlil su afinidad con el 
imún, puecle ú lo mcjor ll'astornal' el nalmal nordesteo dc 
la ogujn. 

En Yisln, pues, de tanlas YUI'iociones, dcbemos concluit• 

Y LOS RI>LOJES. 3!l 

<JUe la agujn imantada no sin·e para hallor cxaclo.mcnlc la 
línca mct·idiana. (1) 

El media que hemos dado en la Lúm. 1.• es quizú el mús 
nnliguo y el mús exaclo para el uso comun. 

GAPÍTULO IV. 

Modo de hallar la hora de t iempo verdadero 

sin necesidad de la línea meridiana. 

Dcspucs de haber descl'ilo las rcglas pal'a hallar la línca 
mer·idinna, y manifestada los crrot·es que impiden hallor 
su dircccion Ycrcladera, hemos creido conyenienle dar uqui 
otra regla ó media para paner el rcloj en hot·a; meclio que 
tal YCz podré. ser ulíl ú los quo por J'nzon dc sus ocupacio
nes no pucdcn estat' en sucosa a la hora meridiano. y sí en 
cierlas lloros dc maiíana y tarde. 

La opcrucion es m uy sencilla, y para oblcnet· el rcsullo.do 
segul'o, basta tcner pt·eparado un plano hol'izonlal como el 
cuudran te solar dcscrito en la Lam . 1."; y has la puede senír 
el mismo, aunque tenga ya seííolada la líncu rner·idia.na. 
Pot·quc si os Yerdad que esta línoa no sin:e para este modo 
dc avcriguor la hora, lo es tambicn quo en nada impidc la 

(1) Ct·cpmos «JllC e,.[a dcscripcion, aunqnc t~1U)" IH·c,·c, rle las nu·ia
cion~!s UC la bt'Ú.JU]U, ua::;tat·Ü pa_l'a 1[110 «:uah¡UIC.I'<l COnl!II'CIHl~\. la pO~lL 
conhanza lluo mC l'CC<' li c::;o:; relo.JCS sola¡·c::; que ;-uelen 'enrlct "e on la::. 
l'ét·Ïlts. DebJeJ·an, on pl'ÍlllCI' lup<~t·, e::;tUJ' col!"ll'Utdos Pxprcsamcnto pat·a 
f' ada ¡muto ric la Ticn·a; cond1~:ton noc·e,-ut·Ja .. ya pot• J·a;r.~n dP las Ya
J·iacione;; magnética::;, ya tambtèn pot· la::; mcdt.<la,.; llo lo:; .augulos lto¡·a
J·ios, difct•ctJle,; eu todos los punlos r¡uo .110 e::;~an cu un. mtsmn pat:alolo. 
Ademú:; c,.;(as rlil'ct•oncias dcbc ::;cguu·la,; el lttlo que >'ll'\"C dc gnomou. 
«lchienllo ,:•:;te acomodal'ao, on su úug-ulo iutlicadoJ', à la altnt·a rlc pulo 
rlel mismo punto clondc tonga r¡ue sen·i¡·. el t·clo.i: Y pat·a teucJ: C',;t.as 
eondicione::; y o[l·as quo rer¡uiol'e la. exactttud, dcblct·an o::;tut· mcJOI' ta.
bricados 'lue'· los r¡uo ntlg<u·rnonlc so COJIOcou. 
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opeJ•acion. Estu sc reducc ó ohsctTar por la mniínna y tarde 
el pnso de In sombi'U dc la puniu del cstilele ó gnómon por el 
UI'CO B C--Lúm. 1.•,-ó POl' otro CUU]<JUÍCI·a de los que haya 
trnzndos en el plono. 

En cstc momcnto dél>cse lcner ú mano el reloj. ya dada Iu 
cuerda ·'' puesto en murclw, y nolnt· In born qnc scñalc, aun
quc esté h;jos de la L'el'dadera. Al lleg-ar otrn \'Cz el paso de Jn 
somlm1 po¡· el mismo arco. que scr·ú pot· Ja tmde, míresc Ju 
hora CJUC marca el mismo reloj, y tcndr·ú ya et obsel'\'adot· l os 
dalos suflciet1tes para saber ¡>oner su J'Cloj en hot·a. Todo 
nc¡uí consistc en contar bien el liempo trnnscnrTido desde el 
poso dc la mniíana hasln el de ln tm·dc, tliridif'lo por mitncl. 
niíndit· esta ú In hora que sniínialm cJ· reloj on Ja obscn·n
cion dc la mniíana, y usi fJUCdarú nve¡•igunda In hora quu en 
}nmto de mcdiodin sciíalnbn el rcloj. 

P<liïJ mús clnridad pondt·cmos un ejcmplo. 
Supongnmos que en la obscrrnciüll dc In ma liana seüula

ba elreloj 8h 32m 205 , y en ln dc la tnt·de 411 5Qm 3Gs: 

Pnso de la mailnna ú 
El dc la tarde ó. . . 
Inlonalo lt·nnscurTiclo 

Rh 
'th 

'Rh 

'1 ':>111 ,,_ 2Qs 

;¡om ;¡()~ 

JRn• w~ 

:'IIilnd.. . . . . . . .~¡.h D~1 Ss, que aiíaclida ú In 
hot·n <¡ne el rcloj seiinlobn por In matinnn en ol momento del 
puso do In sombro pot· el nr·co, dn tJOt· rcsullado 12h {lm 28~; 
horn CJUC !;iCtialabn el J'Cloj cuando cslaba el Sol en mediodia. 

Si hemos hnlluclo, pues, que úln hOJ'U met·idiana el reloj 
mat·rahn J2h Hm 28!4. no dehienclo sciínlnr mús que los docc, 
es CYidcnte c¡uc lleYa un odelnulo dc .um 2Ss, que sobran dc 
las doue. Es dccir, una Yez nYct·iguada la hom que el reloj 
mnt·cnl>a ú mediodin. ya no hny mús que adelan lorlo 6 ull'n
sn•·lo lodo lo fJUe fallabn ó sobmhn pam seiíolar las docc. 
Esta sc1·ú In IJot·n del Sol, tt la cunl holn·ú el ohsenador pues 
to su t·cloj; y si quirro poncrlo ú horn dc Tm., como cor1·es
pondc ni rcloj, clehet·ú acudir ó las lublns dc ecuucion que 

Y LOS REI.OJE:-\, 

hemos dn.do, y allí Yeró. lo quo Licne que atlclnnlarlo ó nlrn
snl'lo pm·n estai' anegludo ú ticmpo igual ò medio. 

El procedimicnlo que acubarnos de clcscrillit' para m·cri
guar la ho1·a ticne Ulia t·azon scmcjnnle ú In <fU<' sine dc l'un
damcnlo j)nt'n hnJln¡• In línea mct·idinnn. Poi·quc si parn ha-
11m· oslo I inca sc loman del Sol dos allums ri¡·r·wzmt rüfianas 
iguales, cuyo p1·omedio en ese arco os el pu11to mct'i<liano; 
n5i tnmbion, on clicho modo dc arCL·igunr lu hoJ·n, sc tomnn 
clos pnsos del Sol cquicli~lanles do mec! iodin, cu~·o p1·omctlio 
en licmpo os pa1·n oslo ohjelo como el ¡womcdio en arco pa1·a 
hallUI la línen mcl'idiana.. 

CAPITULO V. 

Curva de ecuacion. 

Hemos ct·cido oporluno dar nr¡uí ú conoccr ú nuoslt·os 
nmigos otm líneu meridiana, pot· ciel'lo muy diforenlo de la 
J' 0Cln, pues es una cun n bicn sinuosa en s us oxll'Cmidades, 
;r nado. t·cgulo.r en sus dcmns partes. 

I. 

Si ol Sol <!iese su Yuclla lodos los dins 011 un mismo 
liempo. es dccir·. si su aparente CUI'So rucsc isóct·ono, cs 
lnrín 6ste muy hicn indicado en In recln meridintH1; pero su· 
ecdc quo on esta no sc ,.e m<'1s que cnnll'O dins ol Diío In 
coincidcn<.:ia del punto meritliano del Sol con los docc del 
t•cloj: Lodos los domus dins et t·eloj seíinlnrú Jas <.loco yn cultes, 
ya despucs del ¡nso de la snmbl'U pot· dichn líncn; y oslo es 
pr·opiumcnlc lo que rormn la cur'l'n tJUO \·amos ú dosct·ihit·. 
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Las cunas de ecuacion son rarísimas aún, y estan tra
zadas en plano ho1·izon tal. S u flgut·a es tal cual regulat· y 
siméli·ica en sus lados; ú difercncin de la que damos en la 
Lúm. 2.' , pues su irt·cguloridad y sinuosidadcs la disLinguen 
no poco de las hot·izontalcs. 

A tln de que nuestra cuna pucda set· bien conoclda n1mos 
ú explica¡· su uso, :ra que tanto se distinguo dc los demas 
t·elojes solares. A tal objelo, y pa1·a mcjor claridad, la hemos 
dado toda Ja longitud fJUC llOS ha permiLido una hoja de eslc 
librilo: pol' eso el gnómon que le corrcsponde no cabe aquf. 
Su propio punto se hallnl'ín on la t•cctu, si esta se prolongase 
pot· su punto supet·ior 30 milímelt·os. A esta distancia del 
cxll'cmo superior dc la ¡·ecta debe fljarso el gnómon, sin in
clinncion; pero coll UJH1 dcclinacion, llúcia el Sur, de 1-0• 
respecto del plano Yet·ticnl. 

Pur·a colocmlo sin inclinacion baslarú tenor ú mano un 
cnl'lahon ó cscuadt·a, acomodondo unlado dc su tínn-ulo recto 
ú la línca Yerlical del rcloj, y con ol otro Indo c~l mismo 
úngulo se conscguirú f'uc.:ilmen!c que el gnómon quede sin 
inclinacion. La tlcclinacion se hallat•ú tcnicndo preparnda 
una mel'idiana como la de la J .úm. J .": en el inslanLe del poso 
tlc la somb¡·n por esta mm·idiaJHl debe quedar el gnómon de 
lu otr·a sciïalando en la recta ó Yct·tical; sencillo y excclento 
medio que sus!ituye con YcntDja al grafometro, y aun ú los 
mejorcs instnunentos modemos pm·n medir· úngulos. 

Asi colocodo el gnúmon, lo distancia desdc su pié hasta 
la pun la debe ser precisam en te tle G:í milímel!'OS. 

Bien podt•ia colocarsc olt•o gnómon que tambien fu01·a 
muy pl'opio porn este reloj; pcr·o succder·ía que los no ocos
lumht·ados ú las operacioncs dc gnornónicn tendrian que 
luchal' con mús dificultades pnr·a su colocncion. De todos 
modos puetlc el gnómon set· scmejanle ú los onlinariomentc 
conocidos, y puede lambicn set· mu.r dif'crcntc, scgun se 
c¡uiet·u que señale con somhro, ó con luz. Si se quiel'e con 
sambra¡ SCI'Yiró su punta unicamenlc; ú diferencia de los dc· 
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mas t•clojes, en los cuales el gnómon seitala con toda su 
~ombra. Si sc deseu que seiiule con luz, dchcrú set· una imú
gcn del Sol la que, pasnndo por el agujcro de una planchuela 
colucoc!a en la ex.tt·emidad del gnómon, bnjut·ó ol plono ho
rat·io pa1·a indicat· eotidiunomenlc, en su poso pot• la curH1, 
las docc Jcl reloj mccónico; asi como el poso tlc la mismu 
luz ¡>ot· Ja recta coincidira todos los dins con el pnso dol Sol 
por el rncl'idiuno. 

II. 

Seguu Jo expuesto, el modo dc sct'Yil·sc dc esta me¡·itlinJta 
es poncr el t·cloj ú Jas doce, cuulquicr dia del aiio. al ma
mento dc sciinltH' en lo cut·Ya In sombt•n del gnómon; y si 
quicre subcrse lo que discrepa el rcloj Yuél\·nsc otro tliu ú 
obserYar lo mismo en la cuna, y esta dcseub¡·it·ú el a\nncc 
ú all·aso del t·elo.i: todo lo que ésle señolat•c dc mús ú dc 
ménos tlc lns docc en clicho momcnlo, ser·ú YeJ'dadct·u discl'e
pnncia. Es dccie: esta cueYa indica sicmpt·e el liempo igunl, 
sicnclo su distancia à Ja recta la propia ecuncion; micnlnts 
que lo recta no sin·c pru·u medir· estc tiempo si no con el au
xilio de !ns lnhlas de ecuncion, como yn. !cncmos explicado. 

III. 

Fúltunos nhol'a ati,·crtir· que es neccsnt·io fijnrse bicn en 
las lell·us iniciulcs dc los meses coJTespondienles ú ciertns 
purlcs dc Ja cul'\'a, porque seiialondo el gnómon en oliu dos 
veces todos los dias, no sabria el obsel'\'lldor cual de las dos 
parles tomar para cYitar el error, que muy notable fnel'ü si 
tomú1 n la una branca por la o tro. 

Empiezn el aiio, como sc \'e solo mirnndo la Lóm. 2.'. en 
la par·tc superior donde ha.r la lclm E. Sigue esle mes cuna 
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nbojo basta F, en cuyo punto enlt·a FclH·cro. pm·a salit' en ~I., 
dondc entra :\Iarzo. Estc llega llasta.\., doudc empiczu Abril 
en esta porte de la cuna, y Lcnnina en la olm; ndYir·liendo 
que el punto dondc col"lo. ó ln recta conespoudc nl 15 dc cslc 
mes, y es el primer dia que coincidcn los clos tiempos, r.~edio 
y Ycrdotlcro. 

Eslo.mos yo. en lo olt•o. lm1nca dc Iu CUI'Hl, dondc encou
ll'omos ú ~Iuyo empcznnclo su enncrn. Vicue clcspues Junio, 
el cua! en su dia 14 oLt'UYicsa la rccln, sicndo éslc el elia en 
que los dos licmpos sc ct·uznn pot· scgundn Yez. Concluyc 
eslc mes en el punto dondc acullo la pm·tc mós sinuosa de la 
cnnn, cntmndo yu el mes clc .Julio, cuyo cur-so es curra 
UIT i ho. 

Llega lucgo Agosto, cuyo lnrgo viujc no lcrmitHl hasta el 
punlo de interseccion dc la curnl cou In ¡·cc:tn; punto que co
rrespoudc al 31 de cste mc:-. cnconlrúnuosc por Yez let·cei-a 
nmiJos licmpos. 

En lm Scptiemhrc en el mismo punto en que Ja cuna aJJan
donn ï't ln recln, conlinunnclo hasln O., Jlegando éslc muy 
cerca del cx.lremo, donde cmpicza Xo' iemhrc para acahur 
lucgo su c01·tísima cart·cru. Scmcj1111le ú éslc es Diciemh¡·c, 
cuyo Yiojc por la cutTa tCJ·minn no ll'•jos dc su punto de por
tiJa; y dciJc nolarsc¡rucdur·antc cslc mes YUclrcn a ct·uzm·sc 
lns dos líneas, cotTcspondicndo csic punto ui din 21, en que 
por última yez cusi puedc llumat·sc uuln lo difet·cncia. entre 
los licmpos Yerdo.dcro y media . 

Basta lo dicho pura que cuo.lquicro. puctla cnlendet· el mo
do dc scnit·se dc esln cut·vn; y o.un ¡·calmcnlc podrú hac.:et· 
uso dc esta meridiana qui en sc pn copia l'In exo.cla.mcn te, nu 
dcscuidnnclo lo. colocacion del gnómon scgun hemos descri
ta. El Jllnno Ycrtica.l dondc el uficionndo quicm lroznr cstc 
rcloj dehc declinar· al Occidenlc 'tU', y lu lnli!ud del Jugar clclJc 
myor·, eomo In de Lérido, ú los H"31L Es decit·, pucde esta 
cut·vu scnit· pat·a Léridn y clcmús pulllos de In Ticrt·o silua
do:3 en el mismo po.ralelo (ll!C pnsn pol' cslu ciudad. 

Y !.OS nt(LOJI:S. ti 

IV. 

cr·ccmos hnbcr cnlerado ú nuc5lros amigos de In ulilidn<l 
dc esta cunn. Pct·o hemos niindido una curiosidnd, la ~.:ual 
consislc cu cslnt· indicodn en la mismu lo enl!·nda del Sol en 
los signos del Zodínco. (1) Puscmos, pues, ú dcsct·ihit' esta 
parle. 

Empczo.ndo pot· Enct·o, se YCt'ó en su curso por Iu cm·vn el 
si"no dc Acuw·io, que correspondc del l!l ol :W dc oslo mes. 

b Entrn Jucgo Fabt·cro, ~·el punlo en que sc hnlln Pi~cis in
dieu In cntt·uda del Sol en estc signo, ui rcdcclor del din 18. 
Yienc despues ~Itu·zo, ~·el punto dc In cn!rndn del Sol en 
A ries es del 20 al 21; sicndo éslc el equittoccio dc pr·imoYcru. 

El signo uc Abril, Tauro, cstú en la o!J'O parle dc In CUJTü. 

y COITCSpondc del 19 ni 20. En ~lnyo cnlt·a el Sol en Géminis 
sobi'C el din ~0-21. 

y lwiJientlo :)<J llcgn<.lo ú .Tunio. nchertimos que. pnn1 maG 
clol'idud, ltnccmos indicnr su siguo, Cdllcr·r. ó la J'Ccln :). 
nó ú In cmYn. De eslc modo, cotTcspondicndo el signo al 
mismo. extr~mo inferior dc la recta, sc conocc mós tlc fijo el 
punto dc entrada del Sol c:n él. c¡uc es el diu 21; y se le llama 
solslicin "" cerano, 6 tamllicn trópicn rlr• Críncr•r. Esle es el 
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punto dc móxima altura del Sol, In cua! es 
distinta en cada punto de la lie1·ra dc desi
gual latitud: desde Lé1·ida en dicho dinYe
mos al Sol encumbrarse ïl 0 ~9· soòrc nues
tr·o lror·izonlc. 

Tcncmos .ra recoel'ida Ja mitad dc esa 
gl'an faja celeste llamada Zodíaco. VoiYn
mos, pues, ó cmpezar curvu OI'I'ilJa, y luc F. 
go nos hullurcmos en Leo, del 22 al 23 de rJl 
Juli o; e11 1-i,.oo sob1·e el 23 dc Agosto, y en 
el punto equinoccial dc otoiio ú signo de 
Libl'a, del 22 ol 23 de Seplicm!JJ'C. Siguc 
Od ulJ¡·e, y el Sol en lra en J:.:..,corpio el 23; 
en :\o\ iemiJ¡·c entra en Sagitario sobre 
el 22. Llega Diciembre, y del 21 al 22 de 
csic mes el aparente Yioje del Sol toca ~-a ó 
su Lér·mino, ó sea al trópico de Ca¡)l'ico,·
nio, signo solsticial de inrierno. (1) 

Queda ya explicada la scgunda porte de 
nucstJ'O cunu; ~- adYCI'limos que toda lo 
dcliucado en ella debe sciialal'lo el cslilctc 
ú gnòmon solamenlc con la punta dc su 
somlH·a, ó bien por medio tic In imógcn 
solur si sc quisierc con luz, como antes 
IJCmos dicllo. 

Podíamos mús facilmente ciu¡· una cm
Ya para plo nos ho1·izon talcs; pe ro 110 lo 
hemos hecho por ser estos ~a conocidas, 
hien que de muy pocos, }JOI' SCI' aún ¡·ar·í
simas: hemos l)l'ef'erido prcsentnl'lu dc po-
sicion YCJ'tical, ideada y ll'Ozadu por noso- A. 
l!·os, dúndola una declinacion dc {0° par·a 
mús ensayo gnomónic0. 

(I) El ¡H·imct• punto tlc p,.:f(' :-;Í¡!no p,-fú iudintd(l 
l'li c_ol vef'Ín() cxtt•cmo rlc la rccla;· c·na1Hlo el gn~>
mou st•l1aln l'll él, subc ri Sol :-;uiJJ·C' l'I hoJ·izonlf' 
dc~ L(•J·irln fan ,¡oio à la nllu•·a dc :H" :>:-,·. J 

o 
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CAPÍTULO VI. 

De otras clases de relojes solares. 

IIoy no sc nocesitan como en olros tiempos con todus las 
horos los relojes ó cuadl·antes solares, por obundar mucllo 
los relojes mccúnicos: con solo uno cie estos bicn regulodo 
se sobe hoy mejor lo ho1·o, y con muchn més cxoclitud, quo 
los antiguos con todos sus relojcs solures. Bien se YC la gran 
\entojn del reloj mecúnico, utendiendo solamcnle ú que ósle 
sicmpre seiialn la horn, dia~- noche, con luz ó sin ella; mien
trns que el dc Sol deju de mar·car· el Licmpo 6 las horas lü 
mnyo¡· pm·te del ofio, sin contar los muchos dins nublodos. 
Pero por si acaso llubiese algun curiosa que quisiese cons
tmir 6 t¡·or.ur un rcloj solar con todos los hot·ns posibles, Ya
mos ó explicar un mélodo muy sencillo pm·a que cunlquieJ·n 
¡meda conseguil'lo con facilidad. Con cste rnedio pod¡•(l el 
oficionado lmznr, no solo el reloj horizontal. cnnl construc
rion no Ynrio mas crue con latitud difercnle, sino r¡uc ademús 
lc set•ú fúcil conseguir lo mismo en un plano \OJ'Licnl, ó seu 
en una pnr·cd; solumente que por csto::; últimos enlendct·c
mos todos los rneridionales, por SCJ' los mús útilcs. 

Es pl:1no vertical meridional no solamente nqucl que mira 
exaclamcnlc al Sur 6 Mediodia, sina todos los que, dcclinnn
do ú Ot•ionlc ú Occidente, no llegn su dcclinucion ú los no•. O 
mús cloro: se llama met·idionol la pared que mira pcrfeclu
mcnlc a ~Icdiodia; y meridional declinante la que declino mé
nos de QO• ú O l'ien Le ú Occiden te. 

Set'<i declinncion oriental la dc toda pored mel'idionnl que. 
desde primavera hustn otoiio, estorú iluminadn por el Sol lo
dos los clins. nntes de las G de lv maiwno; y len<.ll'ú declina 
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cion cont¡·nrin. la parcd meridional en la que diere Ja luz 
5?1<11· llns!a pu~adas lus G do lu tarde, tollos los dins compren
didos dcnt1·o diChas estaeiones. 

Pnscmos ya ó la pm·tc Jll'óclico. 

I. 

Ln J)a.¡·ed ~onde qucmmos lmza¡· el I'Cloj, scrú meridional 
con declmncwn. ó sin ella; lo cual impol'ln muy poco, po¡·que 
~lc loclos modos el 1wocedimiento es muy scneillo. Los dos 
un~ulos fjue damas en Iu Lúm. il.' scni1·ún para conseguir el 
OhJclo, no ~olo en toda par·ed mel'idional, sino tumbien en 
pla nos hor1zon lo les. l) El (mgulo pa¡·u los hor-izon talcs es 
el B AC, y r 1 B A D pam los 'crlicales. 

Para Lrozar los Yerlicales o de po¡·cd, sc !J·oza1·ú en media 
~-~1 .plano, Y ~n ~ireccio~ tambien Yertical, uno Jínco, que ser,: la de me?I?dJO.. Lo m1smo se hu¡·(l en cualquieru ol!·o cua
du:mtc m_crJdJOnal, sea ó nó declinanlc. ;y en todos ellos se1·a 
esta la l111ea meridiana La dirccc1·o,1 de csl" 1· 

•• . • u 1nea es muy 
f.tcil halla¡·Ju, solamente sirviéndosc dc una plomada como 
las que suclen usar los alllaiiilcs. 

II. 

Téngo~e presente que para tr·aznr· estos y cuolesquiera 
o_lr?s r·elOJCS solares, es neccsal'io tcllCI' JH'Cparodu una me-
l'Jtlwna como lo dc la Lam. 1! Con el auxilio dc esta se logra-

(!) 1\o ,.;e !omcn los do, angulot~ tal romo 8(' \ ' ¡> I I· 1-' .. 
Cll <·sta ligumn dos eon::;er.uti\os B \ (' . (' \ /) .IPC'n ,t .tmllJ,l. puc:: 
IIIÏII:t hcrnus intcJ·pncslo el Uli"Uln B.\ t·;. .,; '.¡n'\·¡;· nu hac·er· Oll'ól hí.-

'·,·l '.Íl,!l'a A
1 

<:rull la Jl?siblc ltJIJ~iturl h~~ll1~ :/c·o:1 fnn;lidu'c~¡~1

1::~;\/~~;~1°c1111 a'-· 1 11" .lllgu 1J>ò <'11 1111 11ll:;mo Yél'iJee· ric J 1 .. 1 • , • • '·'. • 0 " 
l't•sulfa¡· atcnrliellrlo :-:olamcnte à ;JllC J<>'tl'~lul.ll't('~~lll,..(llll.tl rlu~Jlu:<liUil pucrlc 

. 1 · 1 ' ' ' • ..:1· "'o l e 'tll"ll o B ·• D 
lllltgu11 o Jstaeu o }H'Cscnta la llnca A c. ~ ' 0 ü ' 
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ró la exacta colocaeion del gnómon, que es Jo opcrocion més 
dclicodn que !Jay que hocer. 

El punto dondc deberú claYorsc la Ynrilla metalico. que 
debc ser el gnómon del reloj, serú la put•Lc superior de ln Jí
nea Ycrlicol. en los paredes que eslún bien frenlc al Sur ó 
Mediodin; pero en Lodos las que declinen, sea ú Ot·ienlc ó ú 
Occidcn te, serú mcjot' clm·ar el gnómon un poco n'las obnjo de 
dicho punto de la Yerlical, pero sicmprc en la misma línca. 

Par·a mcjor inleligencin seró. muy del cuso figmursc que 
la línca A B representa la Ye r·Ucal ó de mediodio, y AD el 
g-nómon c¡ue en ella dcbc fljorse; adYirliendo que para suco
locncion ser\ ir·ú muy bien Ull cm'lon, mode¡·a, ó mcjoi' una 
plnncha dc metol, cartada en úngulo como BA D. 

De esta manel'n se obtend¡·a facilmcnte la exacta inclina
clon del gnómon, sin mus trabujo que acomodar sobre lo. li
nea ellndo A n dc la plnncha, y cuydando asimismo, ol fijar 
el guómon, quo ésle quede ú lo largo AD de lo misma. 

Antes dc dejo.r definitiHtmente osegurodo el gnòmon, serú 
preciso pn~ar a o!Jscnar en Ja meridiana (Lom. 1.•) el instau te 
en cruc esta seiíolc mediodio: en cste momcnto dcbe quedar 
el gnómon sellolnndo tnmbicn en la línen mel'idiona ó de mc 
diodio, ó sen en la línca de las 12 del rcloj en eonsLruccion. 

Fijudo el p;nómon tal como ocnlmmos dc dcscr•ilJ ir, cstú 
cusi Lodo hccho, no obslnnte el no seiíaloraún estc cuadronte 
mus que lns 12 6 mcdiodía. 

III. 

Ahoro, la pot·le que por ott·os medios daria mas qué llacer, 
que es el seiinlar las demés ho¡·as, sci'ñ lo mas tilcil con 
11UCSL1'0 mélodo. Bastm•ú tener a la \'ÏSta Ull p6ndulo, Ó tam
lJicn un rcloj de bolsillo !Jien regulada, poncrlo ú las 12 en • 
punto cuando el gnómon de esle t•cloj seïíalo mcdiodio, é ir 
des pues marcantlo cada Jíucu hora rin ú lo lut·go dc la sambra 
del estilete ó gnómon en el plupo, as i que el rcloj mecanico 

4 
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'nyn seiiolo nd o Iu s horns. Es lo del> e ltocc1·se en clos dins con. 
seculiro): el pr·imer din sc seïwlnrún Ins hor·os de ln taJ·dc, v 
ni siguicnlc las que ó su mniinuo cm·rcspoudon. (I) ' 

Scrú rcnlojoso construí r el rcloj solo r en 'ernno, pues que 
en cstn estuciou sc poclnJ. troznJ' eon lodns Jas ho1·as que lc 
seu posible seiialoJ'; lo cuul no podria logTat·sc con cslc mé· 
todo en olrus cstacioues, pot· rnzon dc snJi¡· lodos los clins el 
Sol despucs de Iu llora que en Oll'n estncion podria cmpczm 
el cuod,·nnte ú scïínlor, <'J llegtu·in luml>icti el Sol ú su ocnso, 
dcjondo por mnr·car olgunn hOJ'O dc Ja tarde. 

En cunnto ú la longitud de Ja líncn :\. n, ó sen Jn lot·gut·o dei 
gnómon, no ticne imporlnncin alguna pm·o In exoclitud Jcl 
I'eloj; liêncla toda, eso sí, la ohcrlut"O ó úngulo que fot·mnn 
los dos li nens B D, y cuyo 'érlicc cslú en .\. Sin emlwrgo, 
pucue cor·tm·sc el gnómon de mnnem qLlC en Ycrano llegue su 
soml>I'a dc!Jojo del cunclt·nnte, pu!'O r1ue en inricrno no resul
te muy co1·tn. 

IV. 

De un modo scmejantc, pem con nlgunu Jifci·cncio., pué
dcnsc (¡•ozot· los relojcs llot·izon toles. Pnm estos senirú el 
úngulo B \ C, y el gnórnon dchct·ú sc1· unn plnnchueln cOI·Lu
dn scgun In misma ohci·turn dc cstc úngulo. Estn plonchillo 
sc fijn!'ú ccrcn Jel cs.t1·cmo 1lcl cuodrnnlc, dc manern que el 
Iodo AB quede sobre lo línca pré,·inmcllle [¡·nznda sobre el 
plo no horizon tal. ó mós clara: el Yél'licc A de csle úngulo, 
(Lúm. :t•) 6 sen cstc punto dc lu plnnt:lltl, dehe queclm· fijo en 
el punto A (Lnm. 1.") . 

Porn osegurUt' 6 fijol' lJien el gnúmon se1·ú coiiYCBicnte. ol 
COJ'l1rlo, dejul' dehojo del Iodo inferior A 13 un trozo sohranle 

(I ) '\o :<e l'lilÏ<.•!ula rpll' enn p,.;tc m(•lorlo cnt•illLh c•n el "I'<J.~eJ·o CI'J'OJ' 
clr. a.'J'~"II",; t¡Ul' l'"''~t traza¡· t>l rcloj !"oiar"'' >'ÏI'\'Pil sofrn?truttl dr•l J•elnj 
mce;u11r·o: ¡nu·a l'.'·a•~!Jcal'l_o a,.;i fuern nH•nc,;lL'l' ig-lwJ·nJ· que 1111a múquiua 
nu puc·rlc Sl'l' el tJCmpo, :;JJJO tan >;~lo un ius ll'tuncnlo para mcdil'lo. 

I 
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de Iu mismo pluncho, pnru. que Ie sina de pió cnlu nJJel'lunl 
dc lo pied1·n ú ladJ'illo. 

Fijndo osí el gnómon, sc colocat<i el cundi·nnlc sollrc un 
plau o hOI'izotJtu.l ¡ y para ori en Lar bicn el ¡·cloj scrú prcdsu 

A 1,;uu.3? 

' f 

B 
D 

i:lC l'Yil'sc dc una líneu mceidianu. Ya no hòy necc~idu.d de cx
plícnt· cllH'ocedimiento: clebe el nucro reloj seïíolnL· mecliodia 
en el instunte en que lo mat·true la meridiana. 

Pnrn t1·nznt· las domus lloms, podi'ú ilucerse del mismo 
modo que en los Yct·ticolcs. 

El gnómon ¡mede tamlJien ser, como el de los YCI'liculcs, 
tun c01·to ó lnt·go como sequiera; pcl'o esturó bicn c01·tado de 
manem que ln longitud dellnclo A e sen poco mús dc Iu mi
tnd dc la linco dc mediodin del mismo t'tlílclranlc. 

Preciso es nd' e1·tiJ' que es los úngulos scrYirún para esti
lctes ó gnómones en Lét·ida y ciem ns pun tos de Iu. tiCJTn cura 
altura de polo sca igual à la dc oslo ciudad; ren cuanlo ú los 
tlemús puntos ruera dc lo. capilul, pct·o en Jo misr.-:a pro\'in
cia, podrún tambicn senir los mismos óngulos, con Lal que 
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dcsclc Tremp y demús puntos dc su mismu lutitutl, hnsta el 
Pirineo, sc tenga la pt·ecnucion de cct'I'Dl' media grada el ún
gulo del gnómon pom los vet·ticulcs, y ubrirlo igualmente 
pura los horizon tales. 

Teuemos ya explicodo nueslro mé•toclo. que no puedc ser 
mos scncillo. Todos los demils consislcn en reglas solnmcnte 
pmcticn bios por mcd i o dc med id!l~ nngulurcs; ~ con tales 
medidus es muy l'úcil et'tnr mucllo, si no sc liene un cuidada 
g¡·unuc en las enganosos opet·nciones que lwy que llacer. 
:'\lús fúcil, mús scgut·o. y aún mús pt•opio es hncet·lo crono
mrlfricamf'nte, .ro que dc mcdit· el liempo se tnlln. (l) 

Con las t'eglns que ncnbumos dc exponer· podtú cunlquiern 
trnzar· acet·Lndnmente los relojes soln1·es, y usn1' hicn los me
cónicos. :\Iénos bnstahn; pot·que lo mús conYenienle y exaclo 
es set'Yirsc solamente dc la líncn dc mediodin, ton lo en el r·e
loj Yel'lical como en el horizonlnl, tcniendn siemprc en cuen
Ln ln ccuacion de tiempo, como rcpelidns Ycccs hemos dicho. 

Pcr·mitusenos ohora, como complemento dc este ttnbnjo, 
ocupnt·nos de un crTOt' 'ulgul', el cunl consislc en creCJ' que 
sc pucdon l'ncilmcnlc regular los rclojcs por mcdio del orlo,\ 
ocnso dc los usLros: cr·¡·or es csle c~npnz dc causat· Iu descon
finnzn nún aceren de los mejorcs rclojcs. 

En el siguicnle capitulo Ycremos en qué consisten los in
conYcnicntes y gmndes incxat:lituúcs <IUe trne consigo csc 
método dc regulorizucion. 

0) ~o ,-p ur.';; \>bjPIC di.c:i1·ndo qui' 1111 P.s tau pt•üpio ¡·umq p:u·rrc. po1·
r¡~l!!.lltto <.:"el l!ClllJ>~' nwc!Jdo pot· ¡•I Sol. )' ntt·o d que mirle PI t·cloj nw
eattl!:o. _!~::;to narl~l tmpnt·ta, pue;; r¡nc ell' la t;u·clc 1lr~ un dia u la maitana 
rll'l >'l~liJc•nte, l:t.rltfl't·encia ent.t·e .1"". '.lo,; tiell~f."'s t:'t~nsi,.;tp sit•mpt·e tan 
:;oir, f'1t .~f'll'''trlo.s: ~- aun cda tnstgtnhC'ante rltlct·t•ttl'ta poclt·ia r·ot·t·eg-it·,.;p 
pot· lll.('dtn clp la:; (ah)¡¡,; dc cen;H·iott. Tnlt;'utdo,;r dl' t·rlnjr,; soi<U'!'S tÍo ,;e 
~tCI'C"_tl:ltt ta)t•s esct·üs¡,ulos; pue,; Ps lllL'ttP:;[p¡· 110 i¡.;not·a¡· r¡ue c:;to:; l'elo
.1""• ,¡~on htctt aealmLlo;:;, pucdcu llegat· it :;cüulat· el ticmpo ttl 1niJtuto 
pm·o no r¡l SI!(Jilltdo. ' 

Y i.OS REJ.OJF.S. !)3 

CAPÍTULO VII. 

Orto y oc as o de los as tros. 

I. 

Efcelo es del mcYimienlo de rotocion de Jo. Ticnn sob1·c su 
cjc, lo que llnmumos salir y poncrsc los nstJ·os. Eslo sucetle 
dc continuo en lodos los puJ.los de lo licl'l'n, mcuos en los 
polos, porque tlesdc estos sc Ye siempl'C. conslantemcnte, la 
mismn mitod del ciclo. 

Dccimos c¡uc un ast1·o noco ó sale cuando npm·ccc en 
nucstro hol·izonlc; y que se pone, cuundo en la porte opucstn 
del mismo sc lc YC desnpnrecer. 

Enliéndcsc Yulgnrmenle por horizonlc csn pcqucíín pm·tc 
dc lo TictTU que, COti una mirudn en del'l'edot' nuest1:o, pode
mos dcscubrir; y sc lc llnmo hol'i:;onte visible. Pcro l!oy dc
llnjo del lwrizonle Yisihle, otro horizonlc llnmudo racional ó 
oeocéntl'ico, y su plano, que pnso. por el cenlt·o dc lo lienn, ~s 
en todas parles pnralelo al horizonte visible. Estos dos hon
zontes, pot· t•nwn dc ser esfèrica la superficie dc la licnn, son 
dil'cl'cnlcs en cndn. punto de ella. 

El hot·izonle geocénlt·ico disto del ,¡siblc un radio tcrres
lt'C, por cu) a mzon no podcmos descubril'lo si no en ln esfera 
celeste. A cste hol'izontc, y no al Yisilllc, es ol que sc refieren 
los olmanoques al durnos los lloros de snlit· y poncrsc el Sol 
y ln Lunn. Asi cur.nrlo dicen, por cjcmplo, ,-;ale el Sol d las 
5 !1. tJ.J8m., dchc cntende1se CJUC cntónccs se hulla el ccnlt·o 
del Sol en el !Jol'izonte geocénll'ico, po.snndo delllcmisfcr·io 

infcr·iol' nl superior ó YisilJic. 
Ademús. si el almuua<tuc cstú üll'Cglndo. per cjcmplo, ol 

mcridinno dc J3o!'celoun, sus horus de orlo y ocnso de los os-
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tros senirún para aquella ciudad y demas puntos dc su pn
l'Uielo; pcro de ninguna manera pa1·n ot1·os lugnJ'es de diJ'c
rentc latitud. Y aún en los mismos puntos dc igual latitud, 
pal'U los cunles sin·e In mismn IJOJ'U indicada en el calendn
rio, YCJ'an u nos pueblos sali l' y ponc¡·sc los asl!·os en hora tan 
dit'erentc de otJ'os, cuanta sen la iJ't·cgulat'idad dc los limit9s 
OJ'icntul y occidental Je cuda lloJ·ii'onlc visible, respecto de 
su geoc6nlrico. 

Dc uqui resulta el mós gJ'Otlclc Cl't'OI' en los que prctendcn 
que la hora de orto ú ocaso dc u u nslt·o, 'islo U.esde SLt pue
hlo. es Ja misma que Yen en el nlmanac¡uc; siendo usi que Iu 
dife¡·enciu pucde ser muy gTande. aun en el mismo pnn:llelo. 

Las it'l'eguloridadcs ot·icnlolcs y occidcntulcs dc los llot·i 
wntcs Yisiblcs. ¡·c~pedo de sus gcocéutt·i<'.o5. son la causa 
que mú~ pucde indueir ú crl'ol' ú los que pJ·clcndcn snbe1· Jas 
hot·os dc solir .r ponc1·se los aslms; y es lnl la clificullad, que 
paro rcsoh·e¡Jo fueJ'D. menester (soht·c lo do en pucblos si I u a
dos cnlt·c montoíias) inslalaJ·sc en cacin Jugar un ostt·ónorno 
prti'O conoccr bien las irregulnridndcs dc su hoJ·izonlc, ;r po
der usí co.Iculat' las horos de orlo y ou1so dc los aslros. 

Por eso los astróoomos cuidan mus bien, acet·ca de esto, 
dc dislinguir entre lo aparente y lo \'Ct'dadero, por la gran 
diferencia que puede haber entre los limites del horizonle Yi
sible y el geocéntrico. Y aun cuando po1· esta porte dcsapa
reciese lodn dificultnd, dcbiera el obsct'\'Odor snber ó. cual de 

los dos liempos se refiere el nlmanaque, pues que no sabien· 
do csto podr·ia error nó poco lomondo un tiempo por otro. 

li. 

\'catnos ohot·u olra dificullud, In cual consisle ei1 lo qua 
sc lla ma t'efraccion de la Iu~. 

Es cierlo que el moYimicnlo dc In lilí~ es rcctilíneo; pero 
succdc <lUC al llegar ú nucstnl atmósfcm, ;r tonet' que alra\'c-

snr· m cdios dc difct•entc dcnsidnd, suft'011 los r•nyos <lc Juí': un 
dOS\ í o ; Cll eU.)'O cUSO tlC}lll dc \'Cili l' ltúCiil llOSOll'.OS 011 ~lllCa 
t·edn. tn1znndo 011 su CUl':50 u11n lítlCtl lnnlo Jnus u!Jircun, 
cwwto scn 11 mús dens 1s, y po1· consiguicnlo mús t·cl't·ingcn
lcs !ns cnpns n!lllo~f'éricas. Dc Jo cunlt·esulln que CLll>nlmct~lc 
Cll lOS !JOI'i\S dc s¡dit'.) ¡>OliCI'Se los tlS [ I'OS CS CLH111dO llOS \ïC

llC su Im. rnits t·cl'rnclndo; pues que In múx.imn rcl't'ttccíon es 
Jn llorizonlnl, lo curll Ya disminuycndo osi que YG oumctJlou
do lu allurïJ del &slro, hnsln que al llegar· éslc en el zéuiL la 
¡·et't·neciou es nuln. y corno eslc des' ío dc Jn luz nos prescnlu 
ni aslro .en clifcl'cnte punto del que en J'ealidad 50 lwlln, es 
dccir, (J mnj·ot· allLll'O, resulta dc cslo que In t'Cfl'nccion ant.i
cipo et or·to dc los asl1'0S y t·clanln su ocnso; dc to.cnol sc Sl

guc tnmbien el Yct· al Sol mús liempo soht·c el lt~t·tzoulc, ó lo 
que es lo mismo, tcncl' los dins mús lurgos, :) mus col'to.s las 

nochrs. 
Eslu influencia dc lo rcft•accion no es sicmpi'C In mismn, 

pues ,n¡·ín segun la densidad almosfél'icD. épücas Jel ai'io, Y 
dil'crcntcs lnliludes. (1) 

. netJen, por consiguicnte, aplicorse en coda pn1·nlelo los 
cOL'I'Cccioncs comcnicnles ú las ho1as dc salic.) poncrsc los 

nstt·os. 
Concluyamos, pues, en Yisla dc estos dificultades (sin 

oLrns que hemos omilido) que para regulor los re 1o,ies no 

¡mede re"'ir el orlo ú ocnso dc los aslros. o . 

De todo lo ha::;ta uqui diclw sobre el liempo pucdc dcdu
cirse CJUE\ el mejor rcgu!aclor de los relojcs es el paso del Sol 
pot· el mcriditmo, tenicndo sicmprc en cucnlo la ccunclon. 

(J) Eu PI 11;11·al<!lo clro L6t·ida la t·Cfl'a•' t iüll y fH'_midiúm~lt·o .numr,nt 1~1 
ma,; rlc HJH! lo:< dia,.; .:oL,tit'ialc,.;, ~· Utw;:; !]111 Iu;:; rlla;:; mcdw,., o CIJIIIIIOC· 

cialc.-. · ¡ , ¡ ~~ 1·,
A lo,.; G5" dt> latitud uichus cuusus aumcutan eao;J tlllll IOla o, ( I«S 

mas hu·gu,.;, 



EL 'l'IE~lf!O 

Pel'O se nos ocurre en esto un incom·en iente, que segura
menta para muchos serú muy g rande, y es, el no poder ob
scr\'ar el paso del Sol por el mcr·idiano. Por·que no son pocos 
los que, por razon de sus ocupaciones, no puedcn eslnr en 
su casa ó mediodin; y otros nunque es tén no pueden ll acer lo 
obsenacion, por no series posib le trozor en su habilacion 
una línea meridiann. A unos y à otros vamos à dar otro me
dia muy segura para regular sus re~ojcs: el curso dc lns es
trcllas es este media, por cierlo muy cxcclcnte, pues por sr 
solo, sin tablas de ecuacion, sirva con toda exactitud. 

CAPITULO VIII. 

Tiempo Sidéreo. 

Asi llaman los asLrónomos, por rcfcr·irse ú Jas eslrcllas, ol 
tiempo dc que muy brcmmcnte YOmos ó tmtar. 

Es muy dislinto de los liempos mediclos por el Sol, la Luna 
y los planctas, el que miden las estr·ellas: el aparen te cm·so 
de estas es siempre igual, per·feclamentc uniforme; mientras 
que el Sol, los plonelas y mucho mas la Luna, Yarían en sus 
tiempos. 

ConYiene, pues, digtinguir bien el dia sidét·eo del dia so
lar: éste es el inlerYalo que media entr·e dos pasos consecuti- . 
vos del Sol por un meridiana, rcs ullnndo suces ivamcnte es
tos inten·alos ó dias desiguales entre sí; y el dia sidéreo con
siste en una de esas aparentes vucltas de cualc1uiera estr•ella 
alrededor dc la tierra, efectuandosc su curso con per-fecta 
uniformidod. 

Solnmente en lo que el dia sidéreo os scmejnnte al solar 
es en no lener un solo or·Jgen ó principio, pues cada estrella 

\' i.os M t oms. 

puede ser· origen del dia sidéreo en cada mer·idim:o. Por cso 
los astrónomos, necesitundo fijar un punto tlc orrg?n co!11un 
nlliempo sidét·co, corninieeon en que fuesc el cqurn~ccto d.e 
prima,·era (pt·imer punto de At•ies): y esle es, p~r decrt·lo ~Sl, 
el pr·imcr mericliano celeste para todos los. astr·onomos, ) el 
punto comun dc Jas longi tu<les y asccnstoncs r.ecl~s de los 
as tros. (l) Mas osLo importa poco a nucstr·o ohjelo. lo r1ue 
necesilamos es conocer bien ellicmpo sidérco en sí, Y en sus 
relaciones con el ticmpo s0lar medio y con el Ycrdadct·o. 

I. 

Imposible es estnblecer una relacion conslontc cn lt'e el 
tiempo sidéreo y el sola r Yerdaclero. Pom com encersc dc ello 
basta considerar que el primera es siemprc igual, constan~e
mente uniforme; mientras que el olr·o es una contínua HlrW· 
cion . Esto es: equiYaliendo el dia sidérco ú UJJU Yuella exacln 
de la tierra sobre su cje, en moYimicnto uniforme, cloro csló. 
que los dius sicléreos serón iguales entre sí; pcro con~is.lien
do el dia solat· en esta mismn rolacion mas el monmrenlo 
vcrial)Jc dc la tiet-ra en su órbi ta, ncccsariumcntc debc resul
tar desiguuldad entre los dins solares. 

SeO'un eslo llamando R ú la rotacion terl'estrc, r A ó la 
~ I ' 1 

nsccnsion recta del Sol, ó arco de eclíptica descrtto por o 
tierro, tendrcmos: 

Dia sidêreo=R1 

Dia solar ... :-=R1 +Av. 

Eslo es, cruela diferencia del dia sidét·co al solor Yerdn
dcro es siempt·e igual al moYimiento diario del Sol en ascen -

(I) I nn.,.i!ud clc \In asll'O es <:lm•eo clc P,¡:liJlfirac'olllncln clr,;r~e.l"l JHIIJIO 
e utnor.'ehÍ dc primn.n·1·a dc Ocl'idcllclc ú U¡•¡cnle, hnsta PlnHI\ I IIlu r¡uc 
fl~:Ja po1· dic ho a:;lt·o; y la ;lsCCH:Úon rcda )HLI'lt• clclmi,;1no punto, pct•u sc 
cucnla en :u·co dc Bcuadot•. 
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sion l'Celo. ~- por oslo, sienclo clicho nscension \"i."ll'inlJlc dche ticmpo que omplen In ticJTO en rcCOI'I'OI' su óJ•biln; y nsi ltn
ser·lo tnmbicn In dife¡·cncin cnt 1·c los dos clins; resullnntlo llnron que el mo' imicnto diario en ascensio11 rc>cta i{Jtutl Cl\l. 
ndcmús no poder serrir· bien el licmpo solar· Yeidoder·o para dc 5ü'8":l3. A esta cnnlidnd en nr<.:o In llnmni'On a~ct>nsion rec

dm· In mcdiua exacta y consluntc del din sidéreo. ta media; qucdnndo hicn conocidn Iu dif'eroncin conslantc del 

En visto de dificultud ton gTundc urudicron los nsl¡·óno- din mcdio ni sidét·co, y cxpt•esúndose usí: 

mos ni licmpo solar mcdio, que yn hemos dndo ú conocer (¡ Din siclót'co=R.t 
nucsL¡·os nrnigos. Eslc Sii'\'C perf'eclnmcnlc, ])Ol' stt uniformi- n· d. lc>t + 5'"8"~' ra mc ro = ~ '' :):,, 
dod, y ¡mede consitletúrsclc eomo UIJD n1cdicln dc inalleroJJIC 
relncion con el ticmpo sidérco. au11r¡11e elf'. d(ferente ton.r;itud: 
el dia mcdio es mós ln1·g-o que el sidé¡·co. 

Di\ idcn los ostrónomos el din sidérco, romo el din mcdio, 
en 21 pm·tcs llnmadns llorns; endu llo1·a en Gi)'", etc:.; oslo es, 
se componen los dos dius dc igunl número dc po1·Les, peto de 
desigual durocion. 

Y clru·o estú c¡ue sicndo ambos dios, medio y sidérco, de
siguales en duracion. en cantr'rlad, y componiéndosc de igual 
númc¡·o de Tmidades, di\·isiones y suiJdhisiones, dcbe1·ún 
tombi en es los Stlr di feren tes en los dos dios respcclinlmcnlc. 
As i rcsullnró rrue, ccruiYnlicnclo el din sidéi'CO ú 2:ih :>Gm 4s OüOG 
de Li cmpo medio, lo. hora siclérco constnJ·il de 5D111 ::>Os, !ïO~; 

el minulo sidérco se compondJ·ú de om !i!Jd, H:JG2 de liempo 
mcdio. J el segundo sidérco scr·ú igual ó os, üüi:3 . (1) 

II. 

Venmos ahora como lo OITCglm·on los ostrónomos pai'O. 
l!nllnr una ü;:;ccnsion recta uniforme, ~ po1· ella In rclncion 
eonstnnte entre estos dos liempos, yo que con la asccnsion 
rectn 'erdodct·n no les l'ué posi ble. 

Pom esto, lcnicndo en cucnta el mo\'imicnlo ónuo ¡·ctt·ó
grndo dc los puntos equinocciales, di\ idieron 3GO" por el 

(1) Totlu;; P.f;la,.; f't·arcioncs ;;oJl dlezinllcsllllao; rlc ~;cgtllldo. 

Esto es, que si el din sidt'-J'eO equimle ú unn rotncion tc
I'I'CStr·e. el din medio es lambien igual ú cllu mús un n¡·co dc 
;-,rrs··:n. '{ eslc mismo tu·eo es exaclomcnlc igual ú la acele¡·a

cion dit1J'in dc Jas cstrcllns respecto del sol medio; 6 lo que es 
lo mismo. lo cnnliclod en !JUC todos los dins antir1j>an Jas c~
trellus su paso por cunlc¡uier mcridiano, tcspcclo del ticmpo 
medi o. 

Confo¡·me ú eslo, si queremos exprcsor en liempo el arco 
que for·ma el exccso del d·iu medio sobre el siclérco, ten
drcmos: 

:mo• .. i>\Y s··, 33: ~{h m:: :m· .. ~r·, 3:3: .r" m. 
./=3m .. ,¡5s, ül de Tm. 

Con lo cual Ycmo.s;) a dada en Li cm po metlio la acelct'n.ciou 
dimiu dc las cst¡·cllns, que es el espocio igual ú lo dii'CI'Cnda 
entre el dia mcdio y el sidéreo. 

Esto es lo c¡uc mús importa sn.JJcr pmn !ns ohscnncioncs: 
medir en licmpo mcdio Iu ncelemeion del licmpo sidét·co. 

Y po1· :;,í algun curioso quisicra saber esta mismn accJe¡·u 
cion cxpt·csndo en tiempo sidéreo, es de 301 :JG~ G3. Esta, oun
quc no neccsilu sobcrsc para el uso comun 6 \'Ulgnl', se Je
mucslrn nsl: 

de donde 
3GO" .. 21:h s: : 59' .. s··, :13: ,rh ~ 

.;c::::-301 •• 5G~, 55 de T!!. 

Dc toclo lo cunl rcsultnn las siguicnlcs rclae(()!lcs: 
2.{11 sid6rcag-=2íh mcdias~3m :13", Dl dc tlcrnpo mcdio. 
2'tli médillS :.:.2111 Sidél'cus+3111 5()s, 55 dc licmpo sidól'CO. 
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QuedDndo yn dcmosltildn In ncclet·acion dc los cslrellus, 
dndu en amhos licmpos al ant(¡simo dr" .<l.r'uundo. 

Sc detluce tumhicn dc los mismos clcmcntos la durnciot 
del dia sidét•eo. f[Ue es en liempo mctlio 2:Jh ;)Gm -1. 5 , 09; ó si !t 
quiet·c nó .)'il al ce[Jlésimo dc scgundo, si no al clie:;milésimr. 
es In fmccion 0!10G. 

De lo mismu Lcot·ín sc inl1ct·c Lnmhicn c¡uc el Licmpo sid~ 

reo es el tiempo fundamcntul. (1) ounc¡uc su mcdida no se. 
'ulgormenlc conoci<.lo: por eso se Lomn estn mcdido del lictr: 
po solar medio, que lodo el mnndo conocc. 

III. 

PoJ·n conseguit· que un t•cloj, regulada al liempo medi( 
siguiese el mismo cut·so del liempo sidéJ'CO, no hahriu m~ 
c1ue suiJit· la lcnlejo de In pénclola si fuen1 dc pat·ed, ó locm· 
oguja del registro si t'ucsc de holsillo, hosln ton lo que adc 
lontot'O en un din lo cantidnd igual ú la ocelcrocion dc lns e~ 
lrellns. 

Pero lo mnyor ulilidnd del Licmpo sidóreo no consistc e1 
hoceJ' que los relojcs sciíolcn cstc mismo liempo: en lo qu 
mngnirlcomente presto gt·on senicio es en poder regular I 
more ha del rcloj, sin que éslc seiíulc olt'O !iem po qne el mis· 
TI10 Ú fJLIC Yienc deslinodo. 

Veamos como sc oncgla pasando dc la teoria ú la 

(I) J\:<i lo llaman lo:4 asl dlllomo,.;. y t'on t·azon. pot• set· é,;fc el úni• 
moYÍtnÍCiliO Í:;ÚCI'()IJO 1i1H~ el hotnht•c lJIH'tle oh,Ct'\at•(faeÍilllClll<' Ú lo 111 
JtOti) en la llatut·alcza; moYimicuto aclmit·ahlC' po1· :;u con,tantc unifor 
Ini daci. 

Y ú \Jt'OlHi.;ito dc C>'lo nch'f't•timo:: que,-¡ hicn al tt·:ttat· cic la ¡·cp¡ul:m 
?.aci011 e e lo:> t•clojc:'l u::'atno:-; la" palalll'a,; i.~ocJ'olliSIIIfl. I(Jli(ur,Jiirlrul, l'.IJIU 
tilud, C'll' .. no ¡n·ctettrlcnw::; cpu• nada dl' <:;;lo :--1~ cntil'ttcla <!11 ab,.;olulO: e 
e:;tc ;-;eutido no exi,tP tllfi\'Ítnl('lllu algttnu qtte ol':l (lht·a dl'l al'ic. Sola· 
IIICttiC f'tl la Jwlut·aJpz:¡ ,.;p \'<'tt moYimiPttlo~:> p<'t'i'e<·tamcntc unifor·ute· 
como PI clc t·of;wiott rll' la TiC'r·r·:~. y nún d1! ,·:'u·j,,, f'ttt'l'¡>n:; c<>le,;lc,;; ma 
tak::; ltlOI'Ïtnicnto::~ no dchrn sn PXÏ>'lc ti!'Ï:I :'t la délJil rnauu clcl hombt·c,~. 
no tan tiOio ul fol'll1idahlc impubo de Iu omnipoleueia dc Dios, 

Y LOS RELO.JI·:S. Ol 

PRACTICA, 

Toda sc rctlucc ú obserYor el pn.so dc unn estrella por el 
mei·idinno ú ott·o punto, (como m;'ts ndclunte diremos), Y en 
el mismo mamen to notar qué ho1 a seïtnla el t•eloj. :\ada im
poT'tt1 que esta 110I'I1 sen una ò seu otr:1; lo que con\·icne es 
nota l'la hi en, sen In que fuci'C. Asi podrú el ohsCl'\ nd ot• SCl'
"it·sc dclrclnj pom sus usos, tcniénclolo pucsto en hoJ'U con· 
f'ot·me nl Licmpo solat' medio, y con el Licmpo sidét·co ó noc
turna lo rcgulni'ú al ticmpo media ú diui·no. 

Pnrn cstns o!Jscnncioncs sine muy !>ien el telcscopio; 
mns hnllúmlose estc instnune11to en muy poens mnnos no 

Pucdc rrcnei·olmenlc contnrsc con él. Pn eni1oncito de Inta, 
b I . 

pOl' ejemplo, ú dc oLI'O metal, puede suslituit· ni lc cseopt~ en 
esta clnsc dc obscnnciones, for·mnndo con dos cuhellos, htlos 
ó c.Jamln·cs muy delgados, una ct·uz en uno dc sus cx.tt·emos, 
dc mnnci'i1 que los dos hilos se cruccn en úngulos rectos en 
el centro del cniíon. La olro boca del cañon es mcjol' lopurla, 
habricndo despues un agujerilo en el centro. . 

IIeello cslo asegúrcsc el instrumento en una Ycntnno. u 
olt'O Jugnr·ú propósilo para la obsenacion, dcjúndolo dc mn
nct·a qt;c no seu el extremo don de tcngo. In cruz el que. Ycngn 
al ojo ctcl obscr\ador, sino la pa1'lc opucsta; y acomodundolo 
dc modo que In cstrello, cuyo curso se quict·a ohset'\'Ot', pusc 
por el ccn tt·o dc In Cl'UZ. (i) 

Dispucsto yo el instnuncnlo, no hay mns que ohscn.nr el 
paso de la cslt·ella por el centt·o de la cruz, y notnr al mtsmo 
inslunlc la ltOI'a que seïiole el rcloj. al scgunclo si ¡JUedc ser. 
Vuéh·nsc al diu siguiente un poco untes cie la hora del dia an
tcl'iOI'. r el poso dc la misma estrella serú, nó ú la misma 
hora dc la pt•imcra ohscrYacion, esto es. uó ú los 21 horas, 
si 110 {l lns 2:311 , ;mm, 't s. Ofl: to do lo que el rcloj nd ela ntarc 6 
atrasnt·c dc esta hora, sci'ú Yerdadcrn disct·cpnncia. 

(I) Adwl'tinws c¡ttl' panl c,(o sc ¡n·c:;ta m::'ts la pat'lll mct·itliauu (ó la. 
opur,.;ltt) r¡u<' Iu:; tletnús. 



. Paro m r¡:yor fncilidud en ol uso comun sct·ú mejor sup1·: 

mtr· los segundos y In frnceion, y cic cste modo podt'ú cotlta· 
s.c en T'edomlo que In neelet·ncion dc !ns cs tt·ellns respecto, 
ltempo media es de 10 segundos pot· hot·n, 1 minuto cada 
hot ns, -1, minutos pot· clio, y unn horn cada 1.3 dins. 

~nnndo se trntn de un ct·onómetr·o <) regulndol', y nó de u 
I'CIOJ dc uso OI'clinario, débcusc lcnot• en cuenla l os seo·undo 
Y ft·acciones con toda cscrupulosiclod. o 

Si el t'cloj que el obsc t'Yador quict·e r·cgular discrcpm 
mucho, podrú esta muy bicn notarsc en un solo dia; per 
cuand~ la difercncin fuere poen sceú mcjot· dcjnr que pnser 
unos dtas desde la ¡wimcr·n ú In scgundn obscnacion. 

Estas mismas obscrn'lcioncs pucdrn hacet·se sin neces! 
d?d dc ning-un instt·umcnto. l'no dc los mejot·cs medios con 
s1~te ~n obsen·ar las ocultacioncs dc cstt·ellas delrós de ur 
cJJflct~ , de una montaiín vecinn, etc.; solo que, para eYilar er 
1~ pos11Jle el erroe que podr·in t•esttllnt' ol ol>senar l a oculto
CI?n de una esteelta, convicne lcnct· arrimada In cahezu en e 
mrsmo punto y del mismo moJo en endu obsern\Cion. (1) 

De lodos modos todas cstns obscrnwiones Yicnen al mis-
1:10 objclo, que es: contat· Jo mús cxncla menle posiblc e. 
l10mpo de una dc esas Yucllus que cualqniem estrella apo· 
r cnln dat· nlr·edcclor· dc lo liCt't'n . 

. PCJ'O pr·océdusc comQ sc crniCJ'U en cuun lo al modo ó mc
dJ OS para Iu ohsen·ncion, ndrcl'limos que no dehcn ol ridar~ 
Jas sigu ien tes 

PRECAUCIONES. 

1." En peimer Juga¡· SCJ'à nceesat•io fljat·sc Jlien en la cs
l~·ella elegida pal'è.1 la pr·imc¡·o ohscnncion. pues que resulla
l'HI gmnd_e e1'r or si no se o!Jsenút·u endu ycz la misma. 

( I) I·;~fa mismn ciudacl rlr Lt'•t·icla po,.pf> <'Xt·r.l .. 1Jtp,.; 1,u 11 tu,; 1,.11.a c-1 • 
oh,;c·n··tct. I re .. I I I I . . ' . u. 
, . · .... . ', · .

0
. " : a. m.a ~·o¡· pnt· e e e a r· ru.dad JliH'clP muy t·omoclarncnl<• ,.:er· 

.1.1. r rlt l,1,; t?c.ult,lcwnc,. dc P,;t t·<' ll:t ,; r·rr·r·u m¡rolnl'e:o; rlelt·:i::; dc la l'arno:.~ 
Lttcrlt·al nntr¡:nn, ~·de ;-;LI 111ap:nilien tut'l'<'. 

Y LOS RgLúJES • ()'1 

PtH·n conocct· bien uno cstealta es muy del caso clcgirlu 
de uu o cie osos g f'Up os llamaJos con~telrtdones, tan mogcs
luo5amcnlc onlenadns en l os cielos. Y nunquc pnrn cst:1s ob
scrrncioncs puct.lu sen ·i ¡· cunlcfuict·n est1'C'Iln. es ¡wcrcri iJic 0-
jat·sc en !ns dc ¡H·imern ò dc segunda mngnilutl, por sc1· 1nús 
!'.lc i I dis li nglli t·las y ohsci'\'O t'las que lns quo son o apal'en tan 
SC't' mns pcq ueiins. 

2.• Hemos dicllO que es neccsario ohsct·,·at' cndn YCZ Iu 
mismu oslt•elln, ~, asi dcbc ser; pe1·o si el númct·o dc observn
cioncs se pl'olongn.sc mucho succdel'in c¡uc Jo. cs!t•clla, por la 
acelcl'ncion dc su cut·::;o t'cspecto del Sol , pnsnria ya antes dc 
ln nochc; lo cua! impoc.l irio. conlinU:ll' los obsct·,·ncioncs con 
ln misma csll'clln. Esle cuso debc pr·crcnit·sc con !iempo, ter
minando l'a ob:;ermcion t.le la estrcllu nnlcs tJUC po.sc dc din, 
y cmpczúntlolu con olro, cuan lo mús dc noche mcjor, pnt·a 
cruc pucdu set·vit· pol' mús liempo. 

3.• Se pondt·a especial cuidada en no_confunc.lit; una esli'e
lla con un planeta, sobre Lodo cunndo sc ohscl'\'cn los de Iu 
J'agion zodiaca l. que es clonde mús pucdc cngnliUl'SC el obser
Yador. L os planctas licncn sus movimicnlos clc trnslncion en 
li cmpos desiguales, y sus it•regularitladcs o.umcnlnn ¡·cc:;pcc to 
dc la ti cl'l'n, por ltallnrse esta en un punlo muy exc6n tt·ico ú 
sus ÓI'!Jitns. (1) 

Pnm clislingui1· los plnnelns dc las cstt·cllas no se ncccsitu 
telescopio: hnsla mil'ül'los hicn fijo ú si n,plc Yislu, ;y se ohscr·
' m·ú que s u luz e::;lú quietu; mi en tros e ruc la dc las cs ll'cllus 
estil sicmpl'C en morimienlo, celltellante. 

( I) t)h,;ct•Y;Hio,; lo,; pla tH•ta:; rlcsclP e l Sol ,;ell',; '"''Ïil ll':tt.ar· ,;u,; t'lf·hi 
l.ts al l't•dedut· de él. pn¡· ,.;e¡· >'11 eentr·o: JH'I'tJ \'Ï:;tu,; dt>,...dP la liet'l'il lll'e
"l' lt lan ,.;u,; Jll't·iurlo,; dc tnoYitnicniDs dil't'f'lo, e,.:lac·iuwu·i" ~ ¡·nt t·t'lg¡·;uln : 
l tldll lo t'll:tl, ('()IJ11tittado C'llll el 111 fJYÏII1 ÍPII IO dl' f¡ •;¡,.laC'ÍOII riC' )a lÍCI'I'il, 

¡wodtU'P Ït'l'<';.?;llhll·idadr>,; ~· rliliculüvh>,; J'tll'it Iu,; oh,;enaeiu11e"' ellr'<llniua
da,; ú la medirla del tir:mpu. 
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GAPÍTULO IX. 

Efemérides lunares. 

Dieemos nlgo sobre las mriaciones dc ln. Luna, poe mas 
que no sea ncccsm·io por ser yn sahidas dc todo el mundo; 
pcro succde que Yulgaemen te no son conociclas con exacti
tud, y por oslo nos ha par·ccido convenienlc hablar de los 
movimientos lunares, bicn que tan solo dc los relatiros (¡ 

nucstro ohjclo, que es ln. medida del licmpo. 

I, 

En primer Jugar dchc entondcl'sc CJUC ln Lunn. esta anima· 
dn dc un mo,·imiento dc traslncion dc Occldcnte ó. Oriente 

' sicndo esta In causa dclr·ctar·do clinl'io en sus pasos succsi-
YOS pot· un mcl'idiono cunlquicr·n; ;¡In irrcgularidacl de dicllo 
mo\irnicnto de lrasluciorr es lnm!Jicn In l'azon dc las dcsi
gualdadcs dc los retat·dos entre sí. 

El Licmpo que la Lunn. omplen en undal' su órbila, ó sen 
en unn rucllo cnter·a al r·cdcclor· dc la tictTa, es en ticmpo 
medio solar 2ï dius, 7 lloros, -~:3 minulos, l1 segundos y I !t. 

Il. 

Olro períoclo hay que n·otar en cstc mismo morimie'nlo de 
tl'oslacion, y es, el licmpo quu media entl'c dos noYilunios 
cousccullros. Llúmasc ú cslc pcl'Íodo me8 8inóclico, ó tambien 
nw8 lunar, pot· ten er 1 u gar dur a n lc él lo das las rases de Ja 
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Luno. Estos meses son desiguales, y su dumcion media es, 
segun los oslrónomos, de 2t:l dins, 12 h01·as, H minulos, 2 se
gundos y!) décimos. 

Esta cantidud de liempo es como una igualncion dc los 
mescs lunarcs, que sel'ia real ò efcctiYO. si estos pc1·iodos sc 
cfcctuoscn con mo,·imicnto unifol'me. 

Pcr·o si estos meses son desiguales, lwy que notar que los 
períouos lunarcs llnmados sidéJ'eos, (!)de que yn hemos ha
hlndo, no olJSlnnle las irr·egulnridades del moYimicnto de la 
Lunn etr su ói'bita. son siempre iguales; lo cuat cc¡ui\olc ú 
dccir que son irTcgulnres ó desiguales f.'ll las partes, pero 
conslontcmcnle iguales en. el toda. Tanlo es usi, que no hn
!Jria dificullad alguna en r·egulor los r·clojcs po1· estos pcrío
dos lltnai·cs, si sc poscycmn huenos ir1strumcntos. 

III. 

Yolramos nhorn al mes sinóclico;porquc taml>icn hoy en 
61 olgo (jliC intnrcsa ú nucslJ•o ol>jelo. 

Estos mescs lunmcs son, como on les hemos dicho. desi
guales en dut·acion; y no obstau te hny que notnr· en el los una 
igunldncl, que cnnsisle en la sumn dc los rctn r·dos dc In Lunn 
en sus pusos por el meridiana. Eslo es: In Lunn rclar·dn dia
riamenlc su pnso respecto ó un punto cualquicm de Iu Tic
na, sicndo estos rclardos muy desiguales entre sí; pcro su
cctlc que en uno. lunncion entera, In suma de los diorios y 
dc,igw1lcs r·ctar·dos es constnnlcmcnte de 2'. horns. Es decit·, 
enl¡·c tanta ir't'cgulnridnd, tanlns dcsigualdodcs. y tnntas Ya
riacioncs dc moYimicnlo, resulta nl fin la igualdud en el totnl 
dc clicllos rctordos. 

llny nccrca dc estos rctardos de la Luna un CJ't'OI' mu.r ge-

(1) Llú1na~e asi A c>sfn l't'Yolut·iun luun.¡·, pot· rol't'!'>')Hillrlel' siem¡wr la 
Lun:.t, ui lct·u1imu· ~;;u vuclfa, ú. un mismo puulo del ciclo. 

5 
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net·aiJ que consisle en creer que sort siempt•e iguales (siendo 
Dsi que cúsi no lo son nuncn) y que su justa medidu es diu
riumente 314 de hot·a. Si asi fuese, Yet·daderamente serriria lt 
moraYilln ·ese movimiento ongulnr de la LunaJ pnr.t regulm 
los relojes; pero nada mas fécit c¡ue pt·obar Lat en·o t·: bastara 
obsc t'Yor tres ó cuatro pasos consecutivos de la Luna por un 
meridiana, contondo por medio dc un hucn reloj el tir.mpo 
que trnnscuPt'C del UtlO al otro pDSO, y sc eon\'OllCet•ú cuul
quiera de Ja desigualdo.d que entre ellos existe. 

IIoy tambien que oiJset·wu· cruc pot· componat· los relnrdos 
dc lu Luna 21 horo.s en cada lunncion, resulta posar ese ast ro 
una Yez ménos que el Sol po1' un met•idiallo; y puede aòodit·se 
que, si se atiende ú Ja durncion <.lc! mes sinóciico, se lwllmlt 
que los pasos de la Luun pot· un met·idinno duran lc e!"e pc
riodo son 28, 53, lo cu1l cc¡uhalc ú 2~, ;:¡;~ dios lunnt·es: algo 
mas dc 28 y t¡l.) 

Luego, si cod<1 ·mes sinódico equh·aJe è'l 2R .-,:3 pnsos dc lo 

Luna_. y pot· ott·o pal'le la sumn de los t'elonlos es dc 2~ llorns 
on coda lunacion, facilmcnlc se dcclucc: 

21 
28} 53 

50111 ;:;, 

Coti lo CLHJ.l se YO que si esc moYimicnlo dc Lt·uslueion dc 
ln Luna fuesc uniforme, cada uno de sus diot·ios retur·dos 
O![Uivaldt·in ú 50 miuulos y ~~~; qucdun<.lo larnl>icn domoslru
do que, uun suponientlo efecth·a esa t·egulnr·iGlad, di.'icrr>parian 

ó en·arian 5 minulos y 112 por din los que ct·ccu que Iu Lunn 
retardo conslnnlemente su pnso 3¡4 dc ho¡·n. 

Pc¡·o os Jo ciet·Lo que clicho morimic11Lo no es uniforme; y 
do eslo muclns Yeces ¡·esulln toda\ in mós erro¡· eu los que 

cslún c:on sus 3/4 de hor•;1. Es dcdr, uttns Yeces CITnran de 
mós, olrns de ménos, y conlndo por igual aclelantarci11 5 mi·· 
nulos y 1!2 por din. Eslo úllimo lo lcnemos yu demosLt·ndo; y 
para prohur lo pT'imero lltlslndt c:ilut· at minuto cualro pusos 
de la Luna por nucslro mcridiuno, 
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En n de Enet·o de 1880 el poso de lo Luna por el meridiana 

de Léi'ida fué 

Paso dol lO. 
Retardo . . . 

ú Gh aam de la LOI'de l tiempo mcdio) 
fi ïh 1Gm 

. . Qh 43m. 

Yn lencmos crne fué ménos de a¡, de hora ol tiempo que la 
Luno cmpleó cttit·e dos pusos consecutivos por nueslro mc

¡·idiono. 
Perola morcodísimn diferencia sc hulla enlt'e otros dos 

posos dol mismo oslro, efecluados en Dicicmhre dol cilado 

o ilo: 
Paso dc In Luna por nueslro meridinno en 22 dc Dicieml.Jro 

Puso del 2:3. 
H.clnr<.lo .•. 

t'l J LI• 5Gm maCwnn (liempo medio.) 
a 111 2m tarde 

. • • Lh Gm, 

Lo runl pnrcce que cxcedc un poco ú 3 1 ~ de hon1. 
CI·ccmos que no hny neccsidad de citar mús puso::; dc di

eho uslro pnnt dcmoslrn¡· la muy Yariohle desigualdad dc 

sumO\ im ien lo do lrnslocion. 
Sicndo. pues, solnmenle el pct·íodo Juno1' :;idéreo el quo 

pucdc sot·vi¡·nos pam med ir el liempo, y aun nó sin muchu 
tlificullatl, c:oncluyumos: que lo mejor seró no eonlar con la 
Lu11n para regulnt· los t•elojes. (1 El Sol con lus tablos de 
ccuucion, un lntcn péndulo tliTCg!ado ó. T.m, ó !Jicu las estre
llas scgun ncuhamos dc explicar en el Tiempo sidéreo, son 

los mejot·es rogulndorc~. 

tl) E·d:;ren uno,; a.¡nll'illo" <'Osmo¡..:l·úlitos con los <'llal••s sP !lt•llllll',.,
ll'dll mnv fal'ilnH•ute la" cfemél·iclc" ;blt'<II!Ümica". Tal \Pl. el modt•l'llo 
co~m··,gT;ll·n 'lllC' iA'OII Oirod fab1·ic:a e11 :\Iot•hiel· (.ltll·;'¡) sPU el llHÍ." p1·opio 
p·¡¡·e~ tl••rn•>,;lnu· muchu" dP e:;ta::; cfemt:•t·iclPs; \a,.; <(11<: Yamo,; ú apuntat· 
put·,_¡ alguu <'lll'Íosu qni:-ie1·c posem· dieho instt'llllH'Illo. 

Uemostl'ariunP::;: l\lo\imicnlo dc l'ula('Ïou ric la TiC'I'I'n sohr·c ::;u cjP.
,\lo\ imiPulo dl' lt·ashl'·iun de la misma al l'c<ll'tlot· cie\ Sol.-~u•·<•sion rkl 
rlia ~ dl' la nothC'.-Can,;~" rlf' ta dP:>i¡,rualtlarl !le los dius y dc la,; uoC'Iu•,;, 
-Cil·eulo,; poht•·c:;.-TI·6picos.-Estacioncs.-\'¡u·i<teinn dc la dista11cia 
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GAPÍTULO X. 

De las maquinas de medir el tiempo.- Causas que influyen 
en sus variaciones. 

La exactitud del reloj dcpcndc mAs de lo construccion que 
dc lns dcmns cousns que ti cndcll ú pct·lut·hnt· su mnrchn . Un 
rcloj consl ruido con todns las t•cglos y principios mecúnicos 
que nuc~tt·o urte presct·ibc, scrú el que m(ts sc uproximuró tJ. 
la cxoctilud; mos estc mismo r C' loj c:::.Lorï't tnmhien sujcto ú 
cict·tus ca usos pc!'Lurbotloms que no es posi ble CYitnr del to
do. como !'>on : la tt·epidocion dc ln t·úpidn mm·chn de los tr·e
nes; l os bruscos YaiYencs dc los cmnwjes de cnhnllerias; el 
tt·otc del cab<tllo; los difcrentcs ch0qucs y sncudid·1s ú que 
estú expueslo continuamcnlc; la t·csislcncin del nit'O sob t·e el 
Yolnntc; la 1mmcdad, el JlOlYo, y en On In lcmpcrntm·n con 
sus cumllios mós ó ménos frecucnlcs, causa constnnte y po
clet·oso. que lanlo ha tlado qué llocot' ú l os mús llúililes reloje
r os, como ú los Jïsicos mús clislingui<los. Algunns dc ostas 
cnusos. que en ciertos ensos pucdqn obrar simullúllenmentc 
~·en ott·os pot' scpat·aclo, ocnsiono n en l os rclojes, sobre toc! o 
en l os mcdinnos é inferim·es, nllcrodollcs consiclct·ablcs. Es-

rJ;.¡ Sn! :'t ht Tici'I';l.-Pl'I'Ï!.;'P" ~· apn;.;eo.-f.lblif'Hirl:l!l d" In edipti•·a.-Zo
diaen.-llll'el'l'lli'Ïa C'llli'P el elia .-•irlt'·•·l'O y el :.;ol:t1· t('¡'r/lldi'J'O.-.\ftn >'Ïllt'• 
l'f'O.-AiiO II·úpico.-,: Ptll'tjllt' ú 1:1,. mi ... ma,.; ll!ll':l" 1111 H·mn,; ro!l::;lantc
lll('llfr! hs mi;;m:l,.; ~'IJII"t'-•l:v·innc>;;~-Ct·r•pú,.;r·lllos.-Y:u·iaC'io!l rle Ja a,.;
r'C'II"Íon n~cl:t y rlPclinar:ioll del S •1.-Cotlcul;ll' l.t ho!',\ rll' r'll·tl•¡ui<•¡• ptn.tio 
rle la TÍCIT:t.-E(emlrirli'S liJitlli'I'S: :\[oYintic•JIIo pi'ilpio rle la Lun·t.-0¡·. 
hi!:t eliptir·a y "n inr·l inar·io11 :;ohi'P el pltllt\ rlP la PtlíplÏ•·;t.-'\·Hio,..
l\:¡·i~l'f> y apo,C!;en.- Couju ncimt ~· opo..-ir'IOit.-Cuwii'illlte,.;.-PPJ'Í ,¡J,, si 
rlt'•t·Pu.-Pcl'Ío tll) ,;ÍIIt'HiiccJ.-Cit·culo dP ilu1ni n:wion.-Fa,;e,;.-LII l l>paea. 
--H•II'li'ÍO!IIun;n·.- El din y la nor·!Jp ron l.t Lunn.--Lihi·ar·io¡¡p,.;,-Edip:;P<. 

Tantn aiJundancia dC' p¡·ohlcma,; C'lllllO ,;p l'l!..-uc>l\'<'11 fúc:ilmcntc pol' 
rncdío dc tan ¡·ico insit·umcuto, tll'uclm ;;u utilidud ~· pt·cci:;ion. 
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tas son las causas cx.Leriorcs, nlguno.s dc las cuales no inllu
ycn pot· igual en todos l os reloje~, sicndo casi nula su occion 
en !ns múquinas constmidas con esmet·o. 

Pet•o lla do hoy que traslo1'!1c tnn Lo al rcloj como los de
rectos ú vicios dG construccion. Cnaudo cstún mal fuhrico.dos 
Jo::; engt·ntwmicnlos y se han em plenr..lo mctolcs do mnlo cu
li clnd, ó el peso eloi volunlc ó r cgul ndot• es cxcesi\ o y despro
porcionada ú In fuet·zn r1uc l c mucrc; cuando las t•ucdas son 
c!emosindo posndas y sus ejes dcmosiado g t·ucsos, dundo os
to Jugm· ú algunos incOIHCnicnlcs, como ü un aumcnlo con
sidel'U!Jlo dc r occ ó fr·otnmicnlo en los ongmnojes; cuando 
é:>tos cslú n mal conslt•uidos ó poco ajuslados y se pierdc 
pnulnli nnmcnte la fuCJ'ZU molr-iz en los cuidns do dicnle ú 
dionte, ó el escape no fué construido con los dobidos reglas 
y prccaut;iones, danclo por resultada las dcsiguoldadcs en los 
nr·cos que descril1C elregulur..lor; cuando, en fin, el reloj estú 
plogndo de los dcfeclos que ncabamos de enumerar, y de 
ott·os que hemos omitido, todo él es un defccto. 6 un de fecto 
el conjunto. 

Hemos dicho que la temperatura influyo en l a mo.rcha de 
los t·clojcs. Sabido es que el calor dilata los cucrpos y que el 
ft·io los conlmc: por efecto del calo1·. pues, sc dilalarún el ro· 
lnule y ol resorte espiral. Al dilalat·se ol mucllc espiral pier
do en ruct·zn y ohro con múnos cnOJ·gía sobre el Yolnnle ó J'e
gulndot·. L:1 mnyot· cxlension del volantc y l a dchilidad del 
¡·csol'lo cspiml durún cie1·tn l entitud ú !us oscilnciones, re
tcndtún mas liempo parados los <.licnt.es dc la t·uedo dc esca
pe y sc produr~ir·ú de esta rnnnet·o elt·etm·do consiguicnle . 

La J•egulat'idncl del reloj ¡mede ser nltorncla pot· el lempe
romcnlo tlcl que Jo usn. Hemos obsenndc en rclojes bien 
consll'U idos y que hnn marclwdo regulnl'll1CiliC en el !Jolsillo 
do pet·sotHJS ancianas, suft•ir dcspues UtJn difet·encia nolnhle 
ni pusnt· al holsillo do un homl>t·e t·ohuslo y júvcn. Y, por su
pucsto, la dif'c¡•cncia sc ho efcclundo en scnlido do 1·etraso. 

Girando unas ruedas con olms é impulsú nclose por mcdio 
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de Iu fuerza motriz, sc pt·oduce ut.a r csislencia llamada f ¡·o
tamicnto ó race; este roce Hl aumcn tnndo ú medida que l os 
accites Yan mezclandose con el poi\'O c¡ue penetra en Iu mú
quinn; l o que deslruye In pulidcz dc los pivotes y origina un 
nue,·o roce pcrmnnentc. El uumculo dc los roccs serú sicm
pt'0 un obstúculo ú la trnsmision dc la fuct·zn motriz. 

No proseguiremos soht•c el parliculat·, ¡1ues yn hemos ad
Ycrlido que no cn lt'O en nuestt·c pt•opósilo ocuparnos lécni
C<tmenle del arLe de In t'clnjel'in, ni dnr ú conocer todns las 
e: o usn s CJ u e sue! en pcrtut'lltll' la mu t·clw. dc los reloj es, ni la 
infinidad de defectos de que pucdcn ndolecet·. Exponer reglos 
sencillas paro poúcr cuidat· y regular los relojcs, sean porta
liles ó de pnred, he uqui el fin que nos hemos peopueslo. 
Creemos, pues, que las t·cglc.s que pasnmos ú exponer po
dt·ún set· muy úliles, parliculormenlc ú los que yi\·en léjos 
dc Ja cupilol, por no set·les fúcil consullor al t'elojcro las dis

crepancias de su reloj. 

Modo de observar y regular el reloj de bolsillo. 

1." Las obseeYaciones se hUlil n por media dc un reloj pén
dulo, cuyo motot' sen el peso, 6 con un cronórnelt·o, ó con el 
poso del Sol poe el meridiana y las lnhlas de ecuacion. 

2.0 Sicndo In temperatura uua dc las causns que mús in
ftuyen en l os relojes, deiJe tcnersc ¡n'cscnte el camhio de es
taciones. Generalmen te los relojes olrusnn en Yerano ~· ade
lnnlnn en invierno, cuando defeclos mús ó ménos gt·ayes dc 
la múquina no producen el cfeclo conll'i.11'io. 

3." Paro poder apreciar las difet·cncias dc un reloj, se pon
drú en hora con un bucn péndulo n t·reglado a horns de liem
po media, y se dejarú andar 2411• Se colcjara al cabo de di
chns horas con la hora y minulos del p6ndulo, y si adelanln 
ó retarda pOt' ejemplo 3m en un dia y sc observa igual discre
pancia en los dius sucesiros, sc Lendt•ú una prueba de que 
su morella es uniforme: en tal caso podt·a aflnnrse pot' me-

\~ Lòs RhOJilS. 'il 

dio del l'egistro, corriendo la ogujn hacin uno ú ot t·o lado, se
gun en el senlido que hoya hecho la diferencia. Este rcloj 
discrepa, pero 110 oaJ'ia. 

I. o ,, I" . •·· "ac Je tgnora que eosa sen el r egistro, y no obslanle 
son pocos los que se sirven de él con !Jucn éxito. Las lel!·ns 
A cto:Jnce ó F fort, y R retard óS sui, marcndus 6 gt•ahndns en 
uno y ott·o Iodo sobre el montanlc 6 pucnle del Yolanle, dc
signnn el cl'ccto que sc consigue al hoccr COITCr Iu aguja. 
Cua nd o el reloj adela n ta se ca l'l'e In ngujn hacin R ó S, y 
cuando nlrasa, lt{lcia A ó húcia F. 1'éngnsc mucho cuidado al 
lwcet' esta operncion: no son pocos los que han echndo a 
pet·uet· el rcsorle espiral ." que lwsln han roto el eje del 
volanle, deslizündoseles el olfilct· ó insll'Umento dc que se 
Ynlen pnt·a empujm· la aguja. Como nadic puede tencr la 
mano del lodo quieta y scgm't'l eslando suspendidn y sin apo
~ o, set'ú pt'lldentc npoya¡•Ja al borde de la coja del reloj; us i 
poclt·ó hn.cerse la operacion con Lodo aplomo y segmidad. 

3.0 Sc hu clicho que cada dh·ision ó línea del registro ecxui
valc ú :3m de difet·encüJ. ú las 2411 ; In expcricncia nos ha ense
iiado que en es to no hoy rcgln fija. Hclojes de una mismn 
cl nse so tt mús sensibles unos que olros. Esto dcpende mucho 
de In disposicion del muel le espin·l.l y de la llm·e dc la oguja 
que lc si¡·ye de guia; no hny mús t·cgla que ellnnteo. (1) 

G." 1\'o haslan uno ni dos dius de obscrmcion pnrn cono
cct· lns d iscl'cponcins delreloj. Pucdc ú Ycces ti'D.stornórsele 
In mat·cl1n pot· causns súbilas .r p::~sojctos; en tales cit·cuns
toncias la \Ot'inrion no tendt•ú un cnt·úcter duradcro. y no 
holmi necesidnd de tocar ell'cgistr·o, pueslo que Juego ha de 
YOI\'cr ú su estada or·dinat·io ó not·mal. Xo debe, pues, tocúr
scle el t•egislro. mienlt·ns no seu Yeü una tendencio seguida 
ó con tinuada ó odclanla t· ó ntt·uso t· . 

7." Cuondo se obsenn una difcr·cncia dc tres 6 cuatro mi-

(J) I\' o l~ttblamos dc cic,·los tlcfcelos rlc escape (¡uc pucden anular la 
o.ccion dc la aguj•• J a ltCl'O.l' la del c,;pii·a.l. 
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ntllos en ocho ó dicz dins. dehc ponct·sc el rc1o.i en hora sin 
toca r·l e el t·cgistro. Ycrdnu es que lwsta en relojes mcdianos 
sc oblicne ú Yeces mó.s exactitud, pcro generalmente no sc 
pucdc exigir mús, no tro lú nd osc de rclojcs dc precision. 

R.• Al r·eloj que a<.Iclanlc ó nlrnsc en un din ~tm, en otro 2, 
despues 5 y asi sucesiYamcntc, es dccir, que llaga difcrcncios 
desiguales de uno ú tr·o dia, scrú inútil locat·le el registro. 
t!n rcloj asi es el que L'aria, como hemos dicho ya en el ca
pitulo Los dos tiempos. Esto cosi s iempre pt'OYiene de cim·tos 
defeclos del mismo t·eloj, los curlles ti enden ú clestt·uir el 
isocronismo, comunicando tí las Yibraciones del Yolante su 
uccion pcr·turbador·a. 

Buen manejo y conservacion del reloj de bolsillo. 

Un rcloj construido con csmero puedc, no ohstante, an
dar muy mal, s i no se lienen con él lotlos los cuidados que 
lnn primoroso mecanismo cxige. Tanlo por el cr·édilo del rc
lojct·o como por economia de los c¡uc uson t·eloj de holsillo, 
fuCJ'U muy úlilno olvidor las ¡)]'ecauciones siguientes: 

1.• DclJc JlcYarse el reloj en un bolsillo hicn limpio y he
cllo e:r pro..feso, para que no sc cnsucic muy ú mcnudo, y 
tnmhien para r1uc no sc mencc mucho andando, ó ycndo ú 
caballo ó en corruage. La costumlJrc dc llcntr moncdos, lla
res, cigan os ú otros objetos al bolsillo dclt'cloj, le exponen 
ú muchos percances. 

2.' Lns personas que tiencn un culor cxccsiro debieran 
gunrnece1 se el holsillo delt·cloj clc un u telo apt·opósito ó re
f¡·actot·ia al calO!', para e'itat· lo dilutacion que puedc ooasio
nor su propia tcmpemlul'a, como tomlJicn pal'U eritar la cli
minacion de la fluidcz dc los aceites, dcslinados ú suariza!' 
el roce. 

::~.• Convicnc dar cuerda al t·elv.i lodos los dins a la mismo. 
llora: la opcracion se hat'ó pausodamente, pam no llacer pre
sion, al concluir, solJ¡·e el rodoje y sobr·c el muelle motor. 
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t. • I\o s · ·}.. e c?nren 1ente l1nccr COI'I'er muchas ruellos las 
ngu,Jas del r·clo,l; es preferihle agua t'dol' ú da¡·Jc lo cucr·dn has
la lanlo r1uc sen la hora que él seitalc. Xo lw.r incorwcnientc 
en !Jacerlas carTer· algunos minulos. 

5.'' 11a,y que tenet· un especial cuidudo con los relojes sa
bonelo::;,. por penett·ar el polro en cllos ccn gran racilitlad por 
los desajustes dc los muelles de alJri r· .Y ccrTnr. 

G." P~rjudica al r·eloj el dcjo rlo colgodo en contoclo con 
pored. Sr la paredes húmeda, ataca ú los ejes .r demós piezos 
de <~cet~o, causando cstntgos dificiles dc r·cptu·ar·. Asimismo 
per·Jud1ca al reloj el deja¡·Jo sob1·c ]) icdrns ó mút·molcs sobre 
lodo en inrict·no, pues que los metolcs csper·ime 11 t¿n una 
gl'tln contraccion .r una especie dc rigidez por· e u::;a del fl·io 
que la pi~dm les comunica duranlc la noeltc. Sufrc el reloj 
un cumlJJo br·usco de temperatura al posat· del llolsillo ñ la 
picdi'O, cspeciolmcntc en las habitocioucs somiJrias de la 
pnrle del Xor·te, JJnjondo ú reces de una temperatura ren-uJar 
( d o ' c1 uno, os y tres grados bojo cero. 

7.: La tempcr·atura media es In mas propia pora clreloj . 
8. Allet·an la rcgularidad del reloj lodos los movimicntos 

oscilatorios en sentido horizontal. 
o: l\'o es pt·udenlc dejat· el rcloj mu:y cercú clc "'randes 

masns dc hier:ro, por In influenc ia que pueden cje!'c~· algu
nas cotTicntcs magnélicas sobre el espiral, rolaute y ruecla 
dc escape. 

10." Tampoco deiJc dejarse cxpueslo ú los rü~·os y ardofcs 
del Sol. par·licularmentc en reruno, como lw(;en nlgunos la
hr·ndor·cs al quitli r'selo paro llacer algunas fneuas pcsodas. 
Los llny que suelcu colga r·lo de una rama dc ur1 úr·bol; usi es 
que e1 r·cloj sc pone tan caliente. que ni pueilc tocar·se con la 
mano. Eslo producc un dilatacion cxtt·ao¡·dinar·in, seca los 
acci les que hny en los partes fr·otontcs, y espone al r·eloj a 
m uchos acciden tes. 

11.• :\o debe soplnrse nunco ;1 lu múquina del r·eloj : el ai
re al salit· dc la boca es húmedo, .r oxidu ulgunas piezas

1 
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tre oll'Us el r esorle espiral. cuyas delgadísimas espit·as que
dnn inu lilizadas algunos ,·cces. Sóplcse ú la super ficie de u.n 
cspejo, y se compt·entlet·ú al momcnlo el dnño que puede cau
sor el oire húmedo anojado soLre Iu múquino dclrcloj. (1) 

¿Como sabrà el comprador elegir buen reloj? 

Poco ménos que imposi!Jie seria do t· reglns scgu t·ns pam 
poder c..:onoccr lns buenns ó mulns cotldiciones del t•eloj dc 
holsillo, a los c¡ue cnrccen pol' c·omplclo dc conocimientos 
teút·icos y ¡)l'acli cos dc nucs tro <.nle. Los t•clojcros nos Yemos 
ol>ligados muchos Yeces ú inspecciono¡· en conjunto y pol' 
scpurodo todas Jas piczos dc qnc consln un t•cloj, porn pode!' 
cmilir un di<.:lúmen occrlado. Sin embargo, si se ticncn en 
cucnlo nlgunos precauciones ni compt·nr el rcloj, se pt·occ
dcrú con mós prudenda, ~ nn sc cxpondrú tnn to ú gastar el 
dinet·o en rano. 

1.• Debicro comprar·se el t·eloj en la misrno pohlacion don· 
dc se reside, 6 <!n el punto mús inmedialo, pM la Yenlnju t.lc 
podCJ·lo trner ú componcr ol mismo relojcro que lo hnyu ren
dido, el cuol es muy .naturul que mit·c ~· nn ·eglc con un celo 
put·ticulor la picza que ha solido dc sus rnnnos.-

2.• Dcbicm prcferit•se elt·clojcr o ul simple lrnficonle de 
relojes: el pr·imero pucdc sen it· llien, puesto crue oiJt·n a cieu
cia cier·ta; ol segundo no lc es posiiJic .• por In scncilla razon 
dc no en tender el m tc. 

;{_• Xo es prudcnte comprnr relojcs dc muy bojo precio. 
Ln rclojet·in en esto es como los dcmas cosas: gcncralmenle 
sus huenas ú mnlus eondicioncs son relali\'Us ú su Yalor. 

t.! En cuanto a tammïo, dchc e' itat·se l a extremo pcque
ñcz. Cn rcloj muy chico del>c ser caro pm·a ser !meno: los dc 

(J) Los c¡ur diccn rJUC oli·eloj.cJ·o gana lanto ú cunuto :>oplundo ali'C· 
loj, no diccn mà:; que unu tontt•t•m. 
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b:Jjo pr·ecio sit•,·en perfectamcnle para el desct·édilo de las cu 

srn que lo~ Ycnden. 
:í.' (;oncrulmenlc lompoco debcn prefct·i t·sc las móquinas 

hel'moseadas con cnpr·ichosos dillujos, en los cualcs suelo la 
tniiln re poner el nombre de casas acreditndns, ndornando 
tnmbicn In csl'c t·o con apo.ricncins engoiïosns. 

G.' Es unn gro.n co.ndidez comprot· el t•eloj en los casos de 
pr6sl<m10s. All i ncuden o.lgunos que, o.lcgnndo una ncccsiclod 
que no cxislc, dqjnn el t•cloj en co.sn tlcl ignornnle pt·estumis· 
ta, dcspucs de hnbet· oido ;ya el dcsftwotahle diclúr;~cn del 
relojer·o. y en todos ensos se cxponc fi quedat· cngo.ñudo. 
puc>lo qLH', ademús de comprar clt·eloj ú per·sonns ignorau
te~ en In m:1terin, qucdnn los ¡n·cstnm islas desligndos dc to
do compt•omiso. Ellos Yenden sientprc sin rcsponsobilidacl 
nl!.;unu, por el temor y la desconfinnzn que Ics iuspit·an, ó. 
ellos antes que ó nndic, los mismos nr·liculos que c5lún en 
su poder. 

1. Dcnunciomos ó In perspicncin de nucslt·os omigos el 
molo dc pt·ocodct· de algunos cxlr·anget·os que rccor·t·en 
nueslm proYincio. YCncl iendo t·elojes de holsillo. Do lúslirno 
Ye ·Jas múc¡uinas que esos homhres expondcn; cngaiian mi
sembleincnle al com11r'ad.o t' . Tioncn ct·istal cxtcr io t· dichos 
ralojes, sin d.utln pom fingir· que han sido const t·uidos en los 
acr·ediladas fúh ri cns do Besnn\on. Esos dl'opes, que po t· lo 
geneml sotljó\cncs gabachos Yngnbundos, se fingctl descr
tor·es del cjén:ilo de su nacion; cuando no son otr·a cosa c¡ue 
u nos ti madot·es mós ó ménos ast u tos, que no pudien do 'iYir 
en su pr·opio puis por su mul comportamienln, Yictten oquí ú 
sor•pt·cndet·la canèidez de nlgu.10s cspaiioles. (l) 

R.• Xo es conYcnicnle comprat' relojcs de bolsillo cruc se-

(I ) E,;(¡uHin Ctii'I'ihicuclo la:; ]JI'C~cdenlf•s líne;t,; l~emn:; ,;aiJido rpiC 
c,;o:; timadLli'es talllbicn H'IHlcn I'Cio.JC" sahnnc>la:;, caJa •·o!.J·P, fH~ I·o Iii~~ 
gieil!lo <¡ur. son clt• OI'O. Ticnc>n dic ho,; ~·clu.;L'" la,; la.pa.;, <lc 1111 g'I'Ur>so rna~ 
r¡ue I'c>guhu· \' :;u11 rh)l'aclo;; al galbaui;;mo. La maqtunu. es montada a 
puentcl3, ~· el 'c:;cape e;; rlc cilindl'o. 
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iinlen los elias del mes, los mescs y los dios de la semnno: 
csto complien el mccanismo, y da orígcn ú olgunos defe<:tos 
que tictlcl cn ú enlorpecer· Jas funciones mús importontes dc 
In mòc¡uinn. El reloj csló. clcslinn<.lo ú sciio lnr lo ho¡·n; Iodo lo 
dcmns son cnprichos pucr·i!es. 

u: Dchicru bustor al parcccr el scnticlo com un pnrn dcs
nmeccr el etTor dc r¡uc tan {Jueno pttr'cle ser Ull reloj IIW!f ba
rato como el r¡ue realmente {('lt(JrL nuís calor: cste cnor, r¡uc 
por dcsgTaciu ha llcgodo ú sc1· comun hnsla çnl1'e los pc¡·so
nns de r·cgulnr· inslJ·uccion. ha sido for·judo por hombres ig
no1·nntes y cxt1·aiíos ú nucslro ur·tc. pero que hnn clndo con 
In manin dc querer hncer su negocio vcntlie11do por los cufc!:i 
~-por !ns plozns r elojes pésimnmcnle constnt id os, que los 
l'clc•j cr·os !lO queremos lli clehcmos \CllclCI'. Esos cspcculodo
res, que lo mismo suclen trnficnr con rclojcs que coll plt:tla y 
oro y zopntos ,·iejos, son los que han conl1·il>uido mucho ó 
cr·en1· csn ntmúsfcrn de suspicndns lfUC dc pnrle del púhlico 
¡·odca liempu hú ú nuestro orle, clJ¡H·lundo siempr·e contr::1 el 
Yerdntlc!'o m'lisin, y Ycndicndo 1·elojes muy infcriores al pro
cio <.lc los r·cgulnres. VcrdtH.l es que en Ull t·eloj dc Imenn cn
lidnd pucdc haber algun de!'ccto que no ltn poclido SO l' halin 
do pot· el rcl ojct·o que lo hn Ycnclido; mns cunndo oll'o"or'lisla 
dc mir·nun mús pcr·spicóz hnllc y corTija el cseondido clereclo, 
cntonccs marchmó clicho rclo.i con la t•cgu lnridad que su 
dueito licnc dcr·echo ú exigir. Unu cosa es tencr w1 solo de
Jecto, y olru tonet· rnuchos, ó ser d':fectuoso. La diferencio en
tr·c los I'Clojcs inferior·es ~ los dc hucno colid'1tl serú sicmpre 
gnmdc: los primeros dul'nt·ón poeu; los segundos duron'ln 
mucho, ~ sciwln r·ún In h or·o con mús exact itud. Eslo es Jo 
que se conforma con la exper·iencia, con el scntido comun, y 
con lns mús t•uclimentnlcs nociones dc lo mccúnicn. 

10." En cuanto ú escapes, el cilindro ~ el únc.:oro son los 
que genel'n lmentc se usntt. El cil indi'O liene la ,·entnju de ser 
mu\' se:1cillo y dc esto l' sus t·cparacioncs nl al<.:nllce de mc
dlo;10S oiJr·eros. El úncora es mós complicada, pc1·o tiene Iu 
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rcnlojn de ser escape de! vibraciones libres. El ó.ncol'n buenn 
orcntnjm·ó. al mejor cil indro en exactitud y en Iu segut·idnd 
de lo mnrcl!n: el ci lindro llicn conslruido orenlnjarú al ún
cora mediona. El ancora muy bnrnlú ó infei·iOI' suclc estili' 
ploguda de defectos que no todos l os rclojeros son cnpncc~ 
de COI'I'Cgi l': el cil ind1·o infcr·ior ticne siempr e la l>ucnn. con
dicion dc la g ran seuci llez. Un Úl1COI'U ]JiCn !'UlJricndn, pues, 
es mejo1· quo el mejor· cilinclr·o; el cil i ndro bueno es mcjor 
que un úncom mediana, y el úncora dc ínfimu close es peor 
r1uc CliJCOr de los cilindi'Os. (1) 

CAPÍïULO XI. 

Cuatro palabras sobre los relojes péndulos, de cuadro 

y sobremesa. 

Fuern mcnestcl' una ollrn extensa pO!'u pot1cr· dcscrihir In 
Hll'icdnd de los rclojes de pm·cd, dc soJJr·emcso, y de los de 
gi'OrHiès dim.cnsioncs ó do tot·re. Empcznndo po1·los r clojes 
ulemnncs dc jnulo de madm·n, y acnbando por el cr onúmetr·o 
~.;icnlllico expueslo en el salon dc lo Exposidon de indust1·in 
dc Pilr·i~. (2) ¡·ccorreríamos una escola inlel'minohle que, ú 
mus dc sc¡· imp1·opio en esta clasc dc ohf'ilos, tompoco fuc1'n 
dc ningunn utilidod pnt·n nucslros pniToc¡uinnos. Aunquc 

(I) A LI,; J>Pt'snnas :womnrlacla,; ci r¡ue J>ll!'rlan f!':J,;tat· nua c•o,;ila r·e:tn
l.u· al ['flllljll':ll' t'l l'l'luj. lp,.; J'I'('Omenrlamos los Lon,::im•,.;, los n.,skopl' 
l';ll('llt .. \nc·ot·a ing-lPsa, y lo,; Patck Ph~lippC!. . 

':.!1 E,:tl: t·c>loj astt•ouümic•o e;; sostcmdn pot• ochn ,•.,lnmuas f.,:'l'JC¡!as, y 
l'l'lii'P~c·nt:t el ,;islc:tnll I'OlH't'liÍC':tllO y PI antigno <!cie Tolum~·o. El J'o<la;!l' 
dr la :tstl'fllll>tnia anti!!n:t r-. .;la colncHclo e:n una J:lllla qn~' :'II'Y<' como,¡ .. 
, PclP,;f:d al llliPUJ ,-isiema, l'tlli<'ÍOn:IIHlu ind<'JIPIHliPnf<'l11<'11tt' PI uno clPl 
Ot¡·o. EntJ·p Ol l'fi.~ cosas mtn· c·ut•iosn,.;, >'C 1·e Pn rlic·lw I'Ploj :i la Tict'J'a 
•.h11' "il Yll<'lfa t'oti I,:T:tll mag-<~:;,;11 1 , llr·yando una I'OI'flll:t cl• · !'I'Ï;;t:il c¡ue da 
a r•mucc¡·la IIIJJ'U, c.¡ diu y la nochc en todns los t•aist;,¡ clc:IJHl\IIÒu, 
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muy brerementc, preferiremos trotar de l os que se usan en 
nucsLt·o pnis. 

Los r clojcs que generolmenle se usan aqui, tienen por , 
motor el peso; cste es el motor por excelencia. Los labrado
rcs han entendido mejor que olt·ns closes que YiYen en los 
ciudadcs lo que es mós Yentojoso, pt•eftl'iendo al rel()j de cuo
dro el rcloj de Morez. Olros pi·cflcten el reloj oleman con pe
sos y cadcnillo; a pesar de tener In juula dc modero, tienen 
mucho mús scgur·idod y solidez que tos relojes de cttadro. 

Los relojes de 1\lorez del Juró. ó sean los que se Yen en In 
gencrolidod de los casos de los lahf'adot·es, son los mcjot·es 
relojes que sc conocen. Sus rucdos son de laton bolido, sus 
ejes y piilones, de oce1'0 dc Ja mejot· cnliuad, y fabricados cs
crupulos<.lmcn te con las dehidos pt·opot·ciones; lo cuol da ó 
estos mt"H¡uiJlOS UJW t•egulm·idnd que nado dcja que desem. 
Ticncn por motor el peso, péndolo de uno sola Yarilla (algu
nos Ja Li cncn como una especie. dc emherjndo) son de 8 d. c. 
y repitcn !us horas. Xo di1·emos el licmpo r¡ue pucden dui'OI', 
porc¡uc sc nos tuchnria dc exagc¡·auos. 

!\'o lWj' rrue tenor con los ¡·elojes dc pared algunos de los 
muchos cu idndos que cxigc el mnncjp de l os relojes ppl·túli
les; bnslo atender ú las scncillns cxplicacioncs que da el rc
lojero nl vendCI·los, pam que cual(]nim·a pueda serd 1·sc dc 
ellos sin dificullnd. 

Los ¡·clojcs de cuadro, los llumndos J'l'guladot·es de Yieun, 
como los dc sohremesa, liene11 el ro::laje monlndo entre dos 
pinti nos. La m~quina es muy t•educida, lienen por moto!' el 
muri/l' real ) son suma men te dclicndos. • 

Cuondo niios ntn'ls sc dispuso que hubicsc I'eloj en toda~ 
Jns cscuelas, se enó mucho ni clcgil' e!J·eloj de cuadro. lg
not'OJ'inn que el escape dc ¡·eposo (que pi)J' desgracia se hnlht 
cúsi en toclos los relojcs que se adoplut·on p<Hn Jas escuelasl 
morciw con poen solluro, j' que ¡mede resistir por muy poco 
licmpo el mucho poho que sc ngila en !us cscuelas . Dicho 
escape clcbe de se1· consl t·uido con grandc esm cro para ser 
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l1uenÒ. r I'OI'lsimas Yeces se halla esta condic ionen los relo
jes de cuad¡·o bura los ó infe1·iorcs. El escape de ¡•oposo .. ex
cepte en los péndulos y ricos cuadros de Pnris, ndol ece del 
inconrcniente de reposar demasiado . (J) Y numcnln las difi
cullades en estos relojes la mala condicion dc tener euc!'da 
pom quince dias, en Jugar de ocho. 

Poco nos ocupnt·cmos de l os relojes sobremcso bnrntos ó 

infeJ'iorcs: estos tiencn l a buena condicion de no adelnntar ni 
¡·eto¡·clm· nuncn. pOl' estar siempre pm·ados. Pct·o si que de
hemos clccir algo (con perclon dclleclo¡·) solwe l os disperta
dOJ·cs norlc-amcricanos. ó sen de esos J'elojes de difercntcs 
fg¡·mas, niquelada!', y que muchos de ellos ticncn una llonito. 
campnnilln por J'cmalc. 

Set·iu ridícula ocupnrsc con se1·icdad de cso que el púhlico 
llama con toda la l>uena fc del mundo ¡•elojes di.'VJ('I'{arlores. 

Estos 1'elojrs no son constr·uidos por los obJ·cros relojeros: 
son l'ohricados. pot• mera rutina ó aftciou, pot· los alfareros 
ynnkers. Sns rncclas, ejcs y piñones. son dc l•nJTO cociclo dc In 
mejor cnliclod; y l os clientes de las ruedns, en lngnl' dc tcner 
lo forma cicloide, como debieran, prescntnn la bélica ftgnro 
de una Janza. · 

La única !mena conclicion que licnen es el sc1 tan njnsta
dos: en esto sí que pueden flgurnr al lndo de los instl'umen
l·)s dc pt·ccision. AgJ'ndecemos ú los yankees el haher cmplcn
clo todos ~us tnlcntos J. todil su pacienl'io en Ja consl l'ttccion 
dc pm·tc'3 tan escncinles. Xoso1t·os hemos Yisto dichos nj us
les, y nos hemos quedada maracillculos. ¡Que ajustes tan dc
lkndos! Xo pn l·cce sina que el pivote bnila en su centro con 
tnntn g¡·ncin como un funúmlmlo sohre In cucrda. Hemos 
medido In dic:;tnncin c¡ue hay desdc el pi,·otc al ccnlr·o r·otnlo
rio, y hemos ealculndo CJUC podria pnsm· por alli, con toda 
comod idn<.l. un clcfnnte de 200 nños. 

------
(I) Llúm;ur.-f' P:'r:•pc,; 1!1' l'f'po:>n tnclos lo,.: '(tiC la iul'liual'inu rl!' la,; 

''lll'l·atu¡·;¡,; dc la,; do:; r·a¡·as rlel àtH'IJt'a uu pcr·mite {¡la J·uprla pnsar· arlP

l¡¡ute lta,;ta lnnlo r¡uc la pèndola !ta rccot'l'idu Iodo el <\l'to dc o::;cilacion, 
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Ile oqui, pues, el juicio que nos merecen los dispertadores 
llnmodos nortc-amer·icanos. Per·o yo que hemos sido tal YCZ 

algo duros al emili l' nuestro pareccr· l'espcclo de dichos re
lojes, al ménos sen mos hlandos paru con sus autores y com;
tl'Llctor·cs, entr·cgúndolos ó las disciplinus de cuantos hayau 
Lenido el copricho dc compror· tan e.rceletüPs maquinas. 1) 

Los mlojes-péndulos bicn constr·uidos pueden disct'CpOI', 
pcro casi nunca YOriar. Vcr·dad es que pueden perturborsc 
por· un cambio !Jrusco de temperotur·a; mas no ser·ú uno. dife· 
rencio muy notable, y podró co!'l'egirse muy bien pol' medio 
de la lenlcjo de la pèndola, subióndolo cuando otra.sun y l.Ja
júndolo cuondo adelantnn. 

Pul'a compcnsnr los efcctos del frio y del calor sc inYenla
ron péndulos compensa.clor·es. Lo contraccion y dilataciou 
que csper·imcuta lo péndolo infiuyc en los Yal'iacioncs de los 
relojes tle pared. Y esto que pot· si solo conslituyc una difi
cullnd hn sido apr'OYecha.do para compensar los efectos del 
calor· y del fl'io, Yaliéndonos los relojer·os de la diferencia dc 
dilutocion Je mctoles dil'el'cnlcs somctidos ú un mismo gt·ado 
dc tcmpcl'atum. Esta.; póndolas eslfln formudas por ym•ios 
vnrilla::; ,._crlicales uniJa;;; por· tt·aycsniJOS hor·izontales. 

No se cnlicnda por esto <ruc scan compensadores todos 
los péndulos de alguna~ Ynrillns :Jc mclnlcs difer•entes, pues· 
to t¡uc en In mayol' pnrlc no son mús que un simple adorno. 
La. longitud de ros Lmzo~ del pl'imct· metol debe ser· compa
rada con la del segundo, .;stondo en Iu mismu l'Clacion de 
ambos mctalcs. La longitud de los hr·nzo:-; se determina por 
In lc~ dc dilalacion lineal dc coda meta!; pcro casos hay en 
que no hustan las rcglas r¡uc cstnl>lcce esta teoria. y que es 
menester lwcer muchos obscnncionc.::; ':i un tnnteo engoero
so. Los metalcs que se omplcon en la ¡·clojer·ia porn las com
pensaciones son el laton y el occr·o 6 el lalon y el zinc. 

(I) Ap<•r¡¡t::; :>i sc hallan c•,.;!o:; rl'lojrs l'n ningun¡¡ r·clojcl'iu. Tanto ar¡ni 
f'lllllu t'li Fr·a!11:1a, ><uelcn H!IHh'l'lu,.; !ns plalt•J•os ~- quintJallcros amhu
lanlt'S, rIn:; gtlana::; '!UC t;:tlllt~ll la bllt:llllt'CIItUm. 
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La constr·uccion de un péndulo compensatr·iz no se confia 
nunca ú simples obreros, sino a homhres que, ú mús de una 
lar·gn l)f'ÚCtieo, han hecho los mús entr·etenidos cstudios y 
r·citer·odas obsenacioncs en cstc ramo. Po¡· csln ¡·own suelen 
ser· dichos péndulos de un prcrio muy crcrido, hollúndose 
r·or·isimns 'e ces en trc la relojeria com un ó del comc¡·cio. Es
tos péndulos magnificos no se Yen mús que on las casas dc 
ulgunos r·clojceos y en los ohscevalorios astronómicos. 

en rcloj pénd u lo l>ien regula do pucde vo.¡·io t' al se!' tr·asla
dndo do un puuto ú otro: adelantaró ó ntr·asarú segun Ja tem
pcr·ntma donde llu sitlo trasladndo, y, scgun In distancia, si 
sc ha dir·igido de :\'orte ú Sur ó Yicc·Ycr·so, podrú influir la 
;>TD.redad. 

Si los fl'otomicntos del punto de suspension de la péndoln 
son i6Unles en todos pur·tes, no lo sou In gnlYeJad y la tem
per·atum. Lfl intensidod de la gr·ayedod en Iu superlkie de Ja 
tierTa n1r·íu scgun Ja latitud, aumcntando clcsde el ccuodot' a 
!us polos. Aunque sen olgo cngor·roso. no es difícil pro!Jar 
cste hccho, pues basin lleYor· un r·cloj péndulo succsimmon
lc en tlil'er·elltcs puntos del glolJO y medir en catln uno el nú
mCJ·o dc osciluciones que da el péndulo en un licmpo daclo: 
la o!Jsenncion clor·ú por· resullndo un numen to dc celcr·idud 
en lo pérrduln cominando llúcia los polos, ~ uno diminucion 
ó mnr·cadn lentitud mmcbnndo hócia el ecundor·. J.ns oscila
cioncs pe nd ular·cs. pues. son mús orelcnHlns en lus rcgiones 
polnr·cs, y mús Jcntns ú medidu tJUC se accr·cun ú Iu Jínen 
equinoccial; siendo moyores los nr-cof:i que r·ccorTcn en el 
CCLHldor· ~· rncnüt·cs en los polos. Sin cmhnr·go, no dejn de rc
pr·cseutm· nqui un pape! im¡)Of'lnnlc In Jcy de dilntncion ~

contr·occion, pucsto que, scgnn cliD, el péndulo serú mús 
lm·go en el ccundor y mós cor·to en los polos. El calor dilnln, 
rtulllenta; el fr·io contr·ac, cu·o¡·w. Asi que el péndulo Yn~n sin
liclldo mús cnlor numcntar·ó su Jongitucl, y SL!"' ost:ilncioncs 
irún sicrrdo mús Jentns; el !'r·io pr·oclucir·ú el cl'ctlo contn1r·io. 
Tencrnns, pues, que aun cumHlo Ja gr·ayccJnd no irrrtuyen1 en 

() 
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las oscilaciones, lJastaeia la tempet·<1lut·a para producir en 
mós 6 mónos escala, en las prcdichas rcgiones, los cfectos 
c¡uc ncahamos dc e~plicar, 

E scapes de relojes péndulos. 

El escape dc úncora y el de cll.l\'ijas son los que se aplican 
hoy ú los relojes de pared y en los de gran des d ime_nsione~ ó 
dc tor1·e. Antigunmenle sc usuhn el de rueda calaltna y aun 
se conserva en los relojcs que no han sido perfcccionados, 
suslituyéndoles el antiguo escape pOl' el de úncora ó el de 
cla,·ijas. Sin embargo, aunquc el c_atalina sen el primi_liYO, no 
os dnlo hastanle seguro pa1·a cleducir Iu eclad deJ¡·eloJ, por la 
mzon de habcrse conslruido algunos relojes con dicho esca-
pe en nueslro siglo. . . 

En los relojes antiguos no rcgulaha sus moYtmtentos el 
péndulo, po1· ser aún dcsconocido. Es innegable_ que la pri_
mern idea del péndulo la concihió Gnlileo en el a11o 93 del st· 
glo X\'I. ¿Cómo, pues, puedcn ser anleriores ú _dicha fcc~a 
los rclojes p6ndulos? l\ï como pueden ser anlcrtol'es al ano 
RO del siglo X\'II los rclojes dc ancot·a, habiéndose ill\·entado 
dicho escape en la fecha refcl'icla? Estas rcl'lcxiones nos ha 
moti\ado la lectur·a de una obra, cuyo autor ateibuye ú un 
¡·cloj de tonc una edad que no tienc. (L) 

Relojes eléctricos.-El Farol-reloj. 

El reloj eléctl·ico fuè imentndo e~1 el aiio 18:3!J, por Slem-

lI) ::S"sntJ·o,.c hemo;; vi,..to é in,;ppc·riouadn c,;c·¡·upulo><UI11PIItC alguu:L 
clt' !'>'ta" m;u¡uina:; c\uc nm¡·c·hnn JHII' nwdin clc:l pc··nclulo;..: que ,;eh~".~'~:~: 
hu\'P taula aulig;iier ac!, y no liemo,; hallaclo la 1nrno1· srual. cic mocli.fi• •! 
cic;n al~una. y,' :Hletnci,;, la condiei•'m clt> lt'JH'I' al¡.:-una dr ÒJeha,.; maqUI~ 
nas el ¡;scape de ríntQi'fl. cnnoiJo¡·a IIUC'>li'P JHU'ccc; r cic c1nc no pncdcu ~0:1 
tan nutigua::; como algunos c¡·ccn. 
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hiel, flslco de ~funich. Desde cnlonces sc han constntido dl
ferenles sistemas de oparatos, semejanlcs ólos que funcio
nan en los tolégrafos. En Francio., en ol camino de hlerro do 
Lila, oiíos hú que estó. funclonnndo ol sistema do Pahlo Gar
nier. Diez y ocho cuadrantes son ¡mostos en moYimiento pot• 
un roloj-lipo. Dicho reloj comunica lo hora pot• intermedio 
de la eleelt•icidad a todos los aparutos horal'ÏOS, interrum 
piendo ú iguales inlervalos el paso de Iu cleclricidad en los 
olecll'O·imanos que impulsan las agujas dc los indicadores 
horar·ios. Sc componc dc dos cueepos de rodoge: el uno estú 
destinada ú meclit' el liempo, y el ott·o, somctido ú la marcha 
dol primcro, produce la ruptura y paso do la cot·Piente elóc
ll'icn en el clrcuilo. El sistema Gm·nicr sc compcno do 
un ¡·eloj-tipo, de indicadores hot·a¡·ios, y de uno bateria 
voltaica. 

Despues de im·entado el reloj eléctrieo, pensóse luego en 
la conYeniencia de hocer sciíalar ln hora ú los faroles del 
nlumbrado pública en las grandes ciudades. 1\Ir. Ch. Xolct, 
ingcniero rnecímico, fué CJUien construyó el fnrol·reloj, y Luis 
TkegucL coloeó por pt·imem yez tlichos t·clojcs en la ciudad 
cie Lion. So componc dicho aparato de un clectro·iman que 
ol.Jt·a sob1·e una meda cnlalina; el eje dc esta meda l lcYa la 
n;.rttja de los minutos. Para colocar el electt·o-imun y aumcn
lnl' el pode¡· dc las palanca s crue impulsn n, lwy una nrmad u
t·a de hieno quo se halin articulada en un punto de su longi
tud, y que se prolonga hasta el ccntl'O del cundranle, termi
nando con una paleta. Dicha paleta cslú entre el montanle 
del contactor· y In t•ueda. La ruedu ticnc en sn ci1·cunferencia 
120 dientes, y un ngujcro oYal que le pcn11ilc oscilt11' bojo los 
funeioncs intermilentes del elcclro-iman y dc un resorlc an
tngonistn. IIuccn aranzar la rueda dos muelles dc impulsiou, 
~· dos palancas fijas ú la paleta usegut·an el escape .. \. cada 
instnnle esloblcce Ja conienlc el reloj-lipo. Ln Ol'modura es 
nlntidn pot· el eleclro-iman y Yuclla al momenlo f1 su pt·imi
tiro cstndo por Ull ¡·esol'lc: ohlignndo (lln r·ucdn catalina ú 
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m·anzar· dos dienles, y pot· consiguicnlc unn di\'ision ú la 
uguja de los minulos. 

En Ja ciudad de Gante, (Francia) rundonnn 125 relojes pú
hlicos del sistema Xalet. 

CAPiTULO XII. 

Los relojes y su exactitud. 

Los relojes en general no pucdcn medir el liempo exacto
menle dc un modo absoluta .. \tlcmús de Jas cnusus 11Ue he
mos mcncionodo y (JUC hosln hoy no hn siclo posiblc eviltn· 
del Iodo. lwy olms que allerun In r·cguln r·itlatl del relo.i de un 
mo<lo incomprensible. Y si ocurr·e nlguna que oln1 'ez el ha
llur· Ja hom de algun relo.i absolutamcnlc cxnda dcspues dc 
mucho liempo de hnberlo pueslo en hora, mas ser;'1 crccto do 
In cosualitlnd 6 de alguu cquiliiJI'io fcnomeual, que el resul
t 1do dc los pr·incipios con los cualcs se hnyr, fniH'icaclo. Sc 
C(JUivocon .. pues, los que por·fia.11 pnt·n r·cducir· clrcloj t\ una 
mnn·hn r·igur·osamenlc constaulc. Sin cmhnrgo. podemos cs
t·11' ::;atisfcchos Jet estatlo dc pcl'feccion ú que lw llegada In 
relojcl'in. pucslo que nos l'acili la el podet· distrihuir· el ticmpo 
sin error sensible en nucstr·as colidianns oc:upnciones. Quién 
conozcn Jo delicadeza dc las piczos ~· mccnJti.smos de los ¡·e
lo,ics, cspccialrncnlc dc los ]JO!'tòliles, no poclr·a menos dc oh· 
scr\'ar con extr·aficzn In regulnr·ic.Jocl do sus moYimicnlos. 
lloy yu se ~.:onsigucn en Jas mar¡uinos dc medir el licmpo los 
r0sullados mós snlisfnclol'ios. ú pcsor dc los muchas causus 
tr·.lstJnwdonls que coulinuamcnlc Jns mc.lean. 

Sclcnla nïios ntr·ós ·no sc conocian nqui en Espai1a olru~ 
r0lu,ics que los dc escapo dc l'Ucdo cnlalina, cu,yo r·clroceso 
no les pcrmilin mul'clw.r· con uniJ'ormiclad. Sin embargo. 

"' t.os IU>t.OJJ~S . 

nue!=;lJ'0S nhuclos eslühnn complncidos dc Ja uliliclntl que Ics 
prcstnban, y considernlwn como insignificantes los discrc
p:111cins dc cuntr·o ó cinco minulos dior·ios. JToy sc disputa al 
rcloj el minuto, el 112 minuto; y llenu1do el empeï10 mús nllú 
dc los limites dc lo posibilic.Jad, sc exigc dc los r·clojcs ot·di 
~~~~~·ios lo que unicamenle pucdc olllenersc por· mcclio dc los 
r·elo,ies dc Jongiludcs. En los de Jongiludcs ó cr·onómclros 
lnmhicn sc obscnTtll nlguuns dit'ere11cios, pcro tan insignifl
conlcs, que casi pucden rcputurse como 11ulas: no en Ynno 
sc les llnmu relojes de precis10n. :\las no hny 11ue esperar dc 
los ¡·clo,ics qllc gcncr·nlmentc se usorr lun ollo grudo tic exnc
lilud; csto rucm prelcnder lo imposihlc. 

Lo~ cscopcs dc reposo de vihrocioncs libres son mús npl'O· 
púsito pur·a ln exactitud, que el dc l'l!edn cal<tlinn; por· cso es
lc esenpc ha caido en desuso con moyor· rozon nun en los re
l< .ies dc holsillo que en los de pn1·ed. Pcro por· mns que hoy 
no eslún en uso, ningun relojcro dcjuró dc ndmir·u¡· la finur·n 
y durcza de los mclalcs que en los relo,ics onliguos sc cm
plcahnn, la solidez dc la constr·uccion, J, sobre Iodo, la inge
niosísimu ruedo de coracol, In cuol SC' llallo eu todos estos 
r·clojcs. :\o dcl>in hnl>er·sc supr·imido en los r·clojcs modernos 
de uso comun esta magnífica piczn. El escape dc ¡·oposo do 
Yihmciou.cs libres, aUIHlUC hucno cuando cslú hicn construi
d:J, es insuficienlc por si solo par·n cor·t·egir· Jas dcsigualda
c.les dc la rucrzo molriz. 

Cunaclo sc inrenlm·on dichos cscnpcs. muchos nhrigar·or. 
Iu cspernnzo dc r¡ue podr·in suprimir·se In rucdn de carocol 
sin per·jnicio dc ln reguhnidntl delrcloj. Xo cnll'O en nucsfro 
únimo In iden dc rrcgar Ja nceion ¡·cgulnr·izaclot·o que el esca
pe lihr·c, dc reposo, puedc tener solll'C el gTnn r·es01'lc moloJ'. 
Ln \'cntn,ju dc dicho escape sohr e el cntrthna es gt·nrtdc_. como 
lo pr·ucbon los ltccllos ó In mismu ohscnncion. PcJ'O si los 
escnpcs dc reposo de Yi!Jl·aciones liiH·cs mnJ·cltnn con hus
lontc rog u lur·idtHl si 11 Ja fusada ó J·uedn dc en m col, ¿qué es lo 
que no lwriun con el auxilio de esta piczn illgerlioso? 
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Sin·e esta t·ueda de intct·medinrin pn ra lt'nsmitir con i;,;ual · 
dad ni rodogc la fuet·za del muellc real 6 gt·nn t·csorle motor. 
El muclle t'Col Yulgo cucrdn) es una hoja de occt·o templadn, 
dc for·ma espiral, la cual queda del totlo mrollada y en su 
nuirimum de ruerza denlro de su tnmbot· 6 hal'l'ilctc al dar In 
cuerdu alrel oj . Va desarrollúndose poco ú poco é impelicndo 
a I t'0dngc con s u fucrza, lla moda ftwl·.:a mot ri.: . 

Va pcrdicndo esle muellc en potencia succsiYamcnle ol 
dcsot•t•ollarse, tleco~·endo hnsla llegar ó su minimwn dc fuer
zn: esta, pues. no es igual dutantc el dcsnt·r·ollo del muelle, 
pot• tender· siemprc ú suslraet·se dc su estada Yiolento y ú 
art'imnrsc ó las paredes inleriorcs dellnmiJor, que es cuando 
no comunien ya la menor fuerzn al mecanismo. Desde luego 
sc compt·endc r1ue las Yibraciones del Yolanlc ó rcguladot· 
han de resentirse mús ó ménos dc lns dcsigualdades do la 
mis ma fuc¡·za C)ue las proci uce. 

L.\ HGEDA DE CARAGOL Y SCS FGNCIONES.-·Gna piè:r.n 011 forma 
de cono truncado y con una ranut·a en su superficie cónica 
n un ida con s u ejc ú la primera rueda den Lnda, tenien do 
nmhas un ejc única j un punto dc npoyo comnn. El cono ca
rncol vo clando Yueltos independicntcmcnle dc Ja rucda du
¡·onle la opcracion de dar cuc¡·da al reloj, micnLt·üs que una 
cndenilln dc pequeños eslabones de occ¡·o, que cst~ engon
chndn por uno de sus eslremos ú Ja rucda de co.racol, y por 
oleo al tambor, nnastra ó. ésle y nl'l'ollu al muellc que con
ticnc: eslc es el muelle ecal, ó g"I'Dll rcsol'le molo!'. 

El carncol y el eje del tom bor son sostenidos cado uno de 
por si por un cliquetc, para ClUC no sc sucllcn rópidamenlc 
por ln nccion de lo. fuerzu mot1·iz. Al comcnzar ú desarrollar
se oslo fue1·za, la cadenillu ¡wincipiu ú desliznrse por el surco 
que ha.r al rededor de la rucdn caracal, obmndo en la parle 
posterior del cono sobt·e las paloncns mcuot·cs, y desljzón
dose sobre ot1·as palancas mayorcs ú medida que el muelle 
motor pierde en fue1·zn. Tencmos, pues, que la fucr·za de fte
xibiliclod r1ue en cuclu instantc disminuyc en el muelle reni, es 
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suslituidu pot· la fuerza de lo polnncn del cono cnt·ncol, pro
dueiéndose dc cste modo un moYimienlo dc rolacion regulm· 
en la p1·i mct·n t·ueda, en la segu11da, en la tet·cel'a y o si suce
shamenlc !tasta llegar ol escope y al \·olanlc, que es en don
dc sc cfcclunn los oscilaciones. 

:\o ¡mede negarse lo grande ulilidad de lo rueclo dc rm·a
col en todos los rclojes cu;ro molot· no seu el peso. Esln piczu 
no sc opileu ya en ninguna ó cnsi en ninguna dc los t·c!ojes 
que lloy eslún en uso, y, t1 no ser los cronómcli'OS inglcses 
(tomhicn el Palcn ingles) lmbiera quedada ohidoda en los 
rclojcs dc nucslros antepasados. ~los oplíqursc ò IlO la rueda 
que ncabnmos de dcscribir. nuncn podi'ú olltenc¡·se en los 
rclojcs la cxadilud matemútica, que muchos p1·etendcn. Yu 
hemos adYCI'lido r1ue basta en los t·elojes dc precision se ab
senan algunns ligeras disceepancias. 

lluho en 188:3, en el Observulorio du Gineht·a, un concut·so 
de cronómclros de l>olsillo, ó dc rclnjcs dc precision moder
nos. IIe a qui los I'csullados que se oh tu' ieron: 

Difoeencia media dc ma1·cha dc uno ú olro dia: .1.2;> mil6si
mu.s dc segundo. 

Dil'ercncio media correspomlicntc ú un cambio de poslu
t·n: un segundo G33 milésimas. 

EITOI' de compensacion: o~ 112. 



CAPÍTULO XIII. 

El cronómetro o 

Ln fnmn que hn adquirido el cr'Ollúmelr·o, tnnlo por su proc
('isinn comn pOl' In ulilidud que pr·cslu ú los noYCgnntes, cxi
g·e que lc dcdiquemos un capitulo npnrtc, pruon dnr ó nuestros 
Jllloi'oquinnüs sir¡uier-n una púlidn iden cic csle instrumento 
dc medir ellicmpo .r la~ longiludcso (I) Ilnblnremos del croo..: 
n(>mctt·o marino. por ser de mn~·oro ploeeision que el dc bolsi
llo, y tnmbicn por cstn¡· dcsli11ndo ú ohscnnt:iones importun
I isimnso El cronómctr·o que n1mo:~ ¡'¡ descroilliJ' es conslr·uido 
por los nrlislns inglcscs, y nlloplndo gctler·olmenle pot· nues-

'''·' 1\Iorinno 
El ctoonómelro inglés lienc la ¡oucdn de cnrncol dc que he-

mos hnlllndo en el copilulo pl·ececlcllle, y para regulm' In 
ruet·zn mo!Ioiz, funciona dc In mismn mnnei'D cruc ulli hemos 
dcsct·iloo Solo que, en los cr'Ollómctroos, hoy uno. fuerzo. ouxi
Jin¡· pon1 que ln mnrclln no suft·o. In menor intenoupcion du
I-.mle la opc¡·ncion de clor cuerdao Estn scgundn f'ner·zn emano 
dc un muclle que hoy en la hnse de In roucdu enroco!. 

Lo. uniformidod del CI'Onómelro no solo depende de lo 
igunldod de Iu fue¡·zno motriz, si11o del e:-;cnpc .r del regulodoro 

El Yolnnlc ó regulodor es en toclos los relojes l11 pieza que 
¡oecille ménos fuerzn, y lc sine de uuxilimo podct·oso el J'CSOI'
tc c~pirnl. pucslo que consCJ'\'U en él el nJOYimienlo ost:iloto
rio, rcstitu~étHlolé Iu fuerzn que pícnic en cndn Hli-Yen por 

(I) La palahtoa CI'IJ_ilÓIIIf'/i'O ::.,e ¡ontllJ'nll!' tlt• riu ... vorP,; ¡:noicog-:¡,.; r¡ue ,¡;!'. 
niliean lit'III}JfJ y /Jil'tfultto ,\ ultttno,; rlr•l ,;tglo :\.\III t~t\'u lu¡..:ato el cmpl~<J 
r(¡• lo~ CtorlltÚillf'ltoo,; )'UI'a ]u,: U::;o,; ric Ja lliiYC¡.r:tCIIItl: :,11°_\Cll ]'tllo:t llUU tufi· 
uidad <lc nho;t~l'Yaril>lll'=> c•ucatninarla::- :i •lctr•tomiuato la r<itunroion dc Iu. 
11:1\co 
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el rocc .. por la resistencia del ai.rc, etc. Es el mucllc espiral 
ni rolonte lo que ln lenteju al péndulo. Si separamos, pues, al 
ndnttlc dc su eslado de equilibrio, don\ olgunns osciluciones 
::;cmcjuntcs ú lns que clescribc el péndulo cuando sc Je sepn-
1'<1 dc la 'CI' li col ó de s u estado de roeposo: dc la igunlclod dc 
e~lns oscilaciones clepende la rcgularoidad del r·elojo 
o F.n los 1:clojcs com~rnes sc obtiene lu toegulatoidad por mc

riiOO del rcgJSl!'o; no os1 en los cJ·onómctros, en los cunles el 
ntllslon conslntelor du ol espii'al nnu Jongilud determinada y 

dJfinJliHL El YOlnnle en los cronómctros Lumpoco es com; 
el dc los relojes usndos ordinoriumentc; en él sc han nrrotado 
toda la pacicncia é inlcligencio. de los mas hú!Jilcs uroti~tuso 

~)m·a compensar los efectos del calor y del frio, sc ho cons
lr·ur~o el '0°olunle de dos mc tales dif'er·cn tes y dc distin to gm do 
dc dllu lncJOu, para que produzca compcnsacion la acci on de 
la lcm!lct·ntunlo El YOianlc del crollómctt·o sc componc de 
dos hOJOS lJi-mctúlicas enconadns, fijus por u11o de sus ex
l010emos ú los rndios del mismo. SoJHoc csltls dos lúminr.s dc 
¡,Hom~ scmiciJ·culnr corren e11 ajuste clos mn~ns, llnmnclos 
~llasas compensacloraso Al obrar, pues, el calor so broc estos ho
Jas, dilnlóndolos con desigualdad :r encol'\'úndolns, caminnn 
In~ masos compcnsolloms lrúciu el centrooo opt·oximnndo a·J 
1111Smo el centro dc oscilncion, scpat·odo porola dilulncion de 
los dos raclios del volau leo Lo compcnsat:ion dcpcndc de Ja 
h t~no calidnJ dc los melales, del g1·ucso y longiluc..l de Jas 
hnJos scmicir·cularoes, y dc la composicion .Y t:olocncion dc las 
musnso Sc o!Jtiene lo conYeniento compensncion por mcdio 
dc In gr·aduncion dc díchas mnsas, y sc aroroc~lala YC!ocidad 
ric los osciluciones pot· medio dc un tomillo que hay en coda 
uuo dc los cxtJ·cmos de los ruclios del ,oolauleo 
o Lns picdros que sc emplean pom los ccnltos dc los cjes, 
"iUClcn sct• en los CI'Onómetroos morinos rubí \Crdadero. (¡nou-
ta 6 diomo 11 tco - o 

. l~lrcsorolc cspil'lll no es plano ú ltoJtoizontol como c 11 los 
IeloJes comunes: licnc In forma ciliudricu, scnwjanlc ol es-
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pil·nl ordinario cuondo se le estira con Yiolencia por ambos 
cx.ll·cmos. Con la fol'ma cilíndricn, el espiral del cronómelro 
Yi!Jra con toda soltura y descmbamzo, sin el menor peli~¡·o 
dc roz.orsc su8 espirns. Tiene, pues, el reloj de longitudes, 
nclemús de la rueda de camcol, el espi•·nl cilíndl'ico, y un \·o
lnntc compensatt·iz magnifico, pura prescnn¡·Je de los pel·
turbociones quo podl'ian ocasionnrle los camhios de la Lem
pm·alura. Su escape es el de Arnold. 

ESCAPE DE REPOSO DE VIDRACIONES LIBRES DE ARNOLD.-En 

todo reloj, las funciones del escape cslún deslinadas a ponc1· 
en comunicacion al rodagc con el Yolanlc ò regulador. En el 
escape libre de Arnold, que es el que adoptan los reloje1·os 
ingleses pam los cronómclros ma1·inos, al ser pucsln la 1 ue
dn de escape en moYimiento pot· la accion del motor, cnda 
uno de sus dicntes es dctenido por unn l)icdro preciosa dc 
forma prismalica, que 'a engnsladn .en la mcdiania de un 
muclle dc acero, sumamcnte flcx.ihle. llomado muelle de es
cape. Eslc muclle esta fijo por uno dc sus ex.b·emos à una 
plulina, y por su porte oncon·ada, que es su extremo li!JI'C1 

se apoya en olro muel lc muy p¡·imOI'OSO llomado perjuetw 
n.welle de escape, y que en la gcncral idad dc los cronómell·os 
suelc se1' dc oro: este pequcïio muellc cslú fijo en la misma 
platina del muelle dominnnte. 

Von colocadns en el eje del volanlc dos plezas ci l'c~lares, 
llamodns circutos cle escc¿pe. La rucdn dc escape oiJra soiJro 
uno piedra f1nísima y dura (JUC hay cngoslada en una esco· 
to.durn del círculo mayor, (l' y la piedra del cll·culo menor 
sobro el muelle de oro. Dc csln monc¡·a es como so produce 
la accion inlermilentc y unirorme do la rueda dc escape, pre· 
scntando nl vo1ante la menor ¡•csisleucia posiblc, y aun esta 
de un modo indirecta, para <ruc el movimienlo seu lo mas 
!sócrono posible. 

(1) \. urlcmt't:; eobi·c la piC<11·a tlcl muctlc dc acc¡·o, como ya hemo• 
dic ho, 

v t.os nàoJ~s. nl 

Tencmo~, pues, que al dar cucrda al cronómelro, sc arro
llu .la cadenilla al caracol, deslizóndose del tamlJOI', hosta tc-
ncl del todo arrollado al muelle real. Scn-uidamenle l , q·tc l' J b es e 1 e-
,u Ien e (l desarrollars?, comunicando inmediatnmentc 
su fue¡·zn al cnmcol Y ú la rueda de su base poniéndosc des
dc lu.ego en movimionto lodo el rodage. La ,última ruccla co
munica con los muclles de escnpc, los cuoles son mo,idos 
CJn constnnte allCI'natim POl' las oscilocioncs del volante Y 
nmo cl.mmimicnto de éste seu constantcmcnlo isócrono' J~ 
n~II. PI'o_n~nc la exactitud casi matemútica dc osta magníflcu 
plczo, 'CI dodcru matnYilla del or te. 

Sobre el uso y buen manej o del reloj de longitudes. 

d. El c.ronú.mctt·o marino no sc usa como los dema s 1·clojes or
h~na;·JOs. :\o obstan te s u construccion sólidu y esmcr·a<flsimn, 
lo-' ¡u~.le~1CJ' con él u~ cuidada CXJJu isilo. A fin dc cvitm· que 

~1 ffiO\IffiiCnlos ex.tranos Y violen tos fu l·bcn su march·l ,.a 
C) ocado dent· · ~' el· I o una COJU de laton, Y despucs den tro de otra 
d·J~ de modern, la cualllo\'a en uno de sus éngulos un posa-

01 llamndo f'l S{'fJlll'o que pusa por el UJ'CO dc suspcnsion pol' 
~~:~ujcro de la caja de lalon, pm·a que no oscile al sc¡· tros

o de un punto é o!J'O. Va col oca do a dem ós dcnlro de 
lc1·cc1a e · f una D.Ja, onada dc almohadillos sumomcnlc lJinnclas. 
. _AI s~r· ~1 cronómeli'O instnlado a bordo, se lc coloca en el 

SIIIo mas lllmediato al centro do gi'aYedad dclburJUC por· ser 
en es te p un l · ' . 0 monos b1·uscos los moYimicntos , por . l 
nws al abr'O' d 1 . ' • es ar 
d ~""o . e os camb1os de la. tcmpcl'atlll'ü. Estos cui-
n:d?s, no mfc¡·¡orc:; ú los r1uc se lienen con un niíio rccien 

c~do, debcn SCI' comunes a todo reloi destinada 't Jn 1 , 
00Cl011. J ' u 1 a'o-

de¡
EI ct·onómetr·o ú hol'do esLú den tro dc un m·ma¡·io CCI'I'ndo 
cuat no s · ' ' 

D 
e suca stno duranLe los dispa¡·os dc la 'll'll'llcri·a 

urunte a· ¡ d' ' · IC lOS tspa¡·os lo Llenc un m¡nino eu la mano, con· 



forme sc preYiene en los inslruccioncs reglnmentarios dc la 
:\Inl'ino H.col Francesa. (1) Dc csln manera el cronómell·o no 
se l'esientc tan lo, por recibil' los socudiuos del eslruendo del 
c<~iton de un modo indit·erlo ~ su:ne. 

Ln Lcmpc!'otura pD.I'D el cronómclro ucbe ser igual; Jo que 
~e t:onsiguc fucilmentc por mcdio dc uno lómpura scmejnnlc 
ï"t In lanlin dc bilúcorD, y con rl correspondienlc termómclro, 
par·u poder graduar el calor dc Jo llama. Anles y despucs de 
ser lrnslndndo el cronómetro dcllc compnrorse con olt·o, pnra 
s:tber sl ha hecho alguna dirct·cncin. 

Los ct·onómetros licnen cucrda gcncrulmente para 48,11 ~· 
pnt·u 7:1; Lnmbien los hu,r r1ue la lienen pura 8 dins. Una dc In:.> 
agujns dc lo. esfera cslú deslinndn ú ncl\·erllt· Jo conclusion de 
ln cuet'dD, la que dcbe clút·sclc sicmpre ú ln misma hora. Se 
illllicnn lns borns, mi nu los~· scgundos pol' mcdio de las ngu
jn~ col'l'cspondienles. 1Iay et·onümetros 011 los cutlles el se
gundei'O ela dos pusos por segundo, y Ot'dinoriumcnle do ciuco 
cnda dos scgundos; condicion que focilila el potlet· uprcci:u· 
décimos de scgundo. P<H'O podCI' sahct· cxnclnmenle In llot·;¡ 
del ct·onòmeLt·o en un momento <.lndo, sc cucnlnn pt•imct·n· 
mento los segunclos, luego los minulos J despucs las hoens. 

Los pilolos de nllum (sc llnmnn asi pnea distinguirlos de 
los ¡m1cticos) haecn nlgunus dc sus delicndas obscrYucioncs 
del modo siguicnte: 

Al tomar, por cjemplo, la nllUJ'tl dc un astro, se situa el 
obsern:tdol' ú una distancia no mús que t·cgulm· del que licnc 
el ct·onómctro, parn que pucdu lwccrle oil' su 'oz en el mo· 
mento suprema. El del cronómetro mirn nlcnlomcnte el cur· 
so de ln uguju de scgundos dcsdc que sc lc ha òudo Ja ,·oz de 
tislo pol' el ohscnado1', conlondo en nlla y clar·u YOZ 1, 2, 3, t 
ií, etc.; nl Jlcgnr ú 10, comicnza ol111 'ez t. 2, 3, 4, es decir, 
conlnndo solomcnle las unidudcs, haslu que el obscrrador lc 
do Ja YOZ de top, al ho.Jlor el contacto desendo. Al momento e: 

---
!)) (•tnales mariti;ues, 18l0.) 
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del c¡·onómelro apunta los segundos y dóclmos los minuto~ 
r despucs los hO!'OS. 

1 

• 

. Cuon~lo lo obscnocion se hace en ticPt'D, y en circunston
CJas dcslcwora!Jlcs para poder oir el ohse¡·,·adoJ' lo ,·oz del lJUC 

lleu:¡ el cronómetro, enlonces se cmpleo ott·o relo1' CJUC 
el oflci 1 · ' poP . ? que wce se le da el nombr·e de acompwïcuztc cuyo 
ffiO\'lrrJiento · ' • no es ncccsnrJO que sca lon UIJiformc como el 
del cr~nómelro. Se compnrc111 los dos untes dc hocer la oh
ser·rncion pom hallar· los hor·as de nmhos en un mlsmo ins
tonle, (l fln de poder sobm· la diferencia. Dc los dos que Ilo
ce~ la compar·ncion, el mas listo, que es el que llcYa el o.com
p:nnntc, npuntn In hor',l y minulos que scíinlm·ú el el'onóme-
110 cunnclo el scgundero llegue ñ la cli\·ision CiO " dcs¡mcs 1'1 
hül'(l \" d d . , . ( . eccnns e mmuto que sciinlnr·ú el at:ompniiantc. 
~·tnndo In ngujn segundcra del ct·onómcll'o :::e npt·ox.imn ú los 
~o, rin nl mom en lo el ohset·,·odor· del m ismo Jo YOz de fisl o 
conlnlldo desdc luc,.,.o en alta YOZ 1 •) 3 '- t· • c;·n 

1 
o ' -, , ~. e c., y pr·nnun-

·:· ~H 0 con ¡·npidez la Yoz de top al llegat· dichn a"t;1·n ú ln di-
' !Sl Oli GO. 

0 
• 

Pum podet• n¡)I'ec· 1 ¡ · . < rar a JOt'a del cronomctt·o cor·¡·cspon-
dJcnte ó In del acompniinnle en el momcnlo dc la oh;cnu
~~on. nJ .rompaJ·at·los antes ó despues sc ponc {lla difcl'cn
c~n ol Signo+ ruanda el acomptliinntc estú ntt·osndo ó el 
SI"IJO- Cl!OIId (' d ' ;_ o es n o elantudo, nplicnndo ú Jn IJOI'Ll del 

IJ~ll:smo la eoTTcccion con su signo: de cstc modo sc obticllc 
•1 h01·u del cronó t · 1 · mero ene momentodelnohscl'\'ocion.(l) 

11• .\unrp11• p·u· .. z "t ¡11 · . 1 . + 
•' liiiP l' ,.;J ;'t alt"t"··~lu· l:,'.' ~fpt·o¡uo l"J~If'l' " ,.;Jgolln J'll!lllU<J o•l ;U'tJIIll•il-

, ·" '"IH', "a l ' l'onomet1·• ,. ~CI ¡ 1 1 
'lli• ul,;iallff' ,;p1• ·¡,;j ¡n ·a I .... I . . 1•• • - c.llanr" ar l'anta, ri!'-

,.. 'I l<l( ~I ( C:-('tiC;:, la ('JJI'I't?r'l'lúll. 

E l'lll'to, Coii1J>al·acio 11 . 5 Hu1·a del ('I'OIIrimcll'o . ...... (ilo :l;lm ()f)s 
( ~ tlf'! aeump<J1ia11tc. ~ ' ¡. l:l lfi 

I 
llifp¡·cncia = r'ni'I'C('o·inu. ~iF, -

I>I',L rh·l Hf'OIIlll'UÏ'll t , 1 • • I e en e momPntu ri<' la oi,"~'I'Y;H·iou. _}lt 21m 

I 
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F.L TIE~IPO 

------------------
Pa1·a los obserYaciones y cólculos sc rigen los núulicos a 

llOfriS dc tiernpo rnedio del mcridinno dc San Fcrno{Jdo. 

Estado absoluto. 

Se cntiende por estada absoluta de un cronómeti'O lo r¡ue 
esló. odelantado 6 nlrasndo respecto ni liempo medio de un 
meridiana, en un dia y hoi'O que se designo; y por movimie~
to cliario se enliende Jo que disci'epn en 24 horos, 6 sen la di
ferencio c¡ue, en dos medios dins cousccuth·os, ticne lug~r 
cntt·c los dos concspondienles cslados obsolulos del crono
mctt·o. 

Los núulicos suelcn npi'o\·echm· cuonlos ocasiones opol'· 
tunos se les ofrccen para dclc¡·minar escrupulosamente el 
eslndo ohsolulo del cr·onómclro. lnnlo en nlla mar como en 
puCI·to; mas cuando est(m en pucrlo donde hoy o~Jsernllo.rio 
astronómico, pucden saher dicho cslado por· mcdro del p~n~ 
dulo orrcgludo b tiempo media, (I) siéndolcs usi mas fuell 
que por media del cúlculo por n.llurns y distn.ncias dc los 
nstros. 

Tombicu se hacc Ja ohsCl'\'acion desdc ú horda por medio 
dc una scñal conYenida que se da en el obserYatorio, la cunl 
sucle consistir de dia en una bola que se ai'rin por un p~lo 
especial, nl ser Qh de tiempo media en el meridiana desig-
nado. _ 

cuando la ohserracion se hace de noche, consiste la sennl 
en la llamarada que produce el incendio instantaneo de cicr
ta canti<.lad de pólYoro preparada al efecto. 

Seria difícil describii' las ohserYociones y cúlculos que en 
la naulica se llevan a cabo con el auxilio del cranómetro: no 
cmprenclemos ton engorrosa la rea, porquc por una parle no 

(1) Los t·clojcs dc In>' ohsCt·vaiOI·io:; ~ull Ult0:4 pémlulo::; dP _gt·an pr!· 
cision, sin ;;onèt·ia, ;;pmcjnutc:; ú Iu:; que tcuemo:; algunos t·ciQ¡ct·os, para 
uucstt·as ob:;c¡·,·acioncs. 
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entr·a en el ~imilado plan de estc nuestro Ll'abojo, y por otm 
no J'CPO!'lar·rDn de ello ninguna ulilidad nuesll'OS amigos. El 

ftn que nos hemos p1·opuesto ol huhlar del cr·onómeti'O ha si
do. solament~ dar 6 conoceJ' en Jo posí ble ú nue~tl'os pano
qu1anos tan ¡mpo!'lnnte instrumento, 

Longitudes en tiempo. 

Por su concxion con la mateJ'ia que precede, y pOJ'que tol 
~·ez poclr·ú ser· úliJ ú algunos, (sohr·e todo ú los que suclen via
JOI'J da_mos (t continuacion una tohla <Jue scnit•ú pam sobet• 
C~l u_n rnstantc la hol'n de cuulquiet·a do las cnpilales de pr·o
,~~~clns de Espoiia, y por consiguientc pal'O meJ•iguar con t'n
crlrdad la diferencia de meridiana dc unos puntos ú oti'Os . 
. El uso dc la labln es muy sencillo. En ella sc YC, por 

CJCmplo, t¡ue el meridiana de ~IadJ•id cstú Iïm lG' nl oceidente 
, d: ~j·r·ido; lo cua! se deduce fñcilmenle, JlOrque cuundo en 

Ler'1do son 1211 no cuenta Madl'id mas que 1 t ", .'t2m H s. Lo 
contr·n¡·io cic esto sucede en los puciJlos ó puntos <JUC cstún 
ol or·iente, como Ttll'rogona, Bm·celona, Gcronn y Ju isleiia 
P.nlmn: estns Cilpilales tienen su hom adclantncla ú lo dc Lé-
1'1da, por· lo scncilla l'M~on de ser puntos cr·ientalcs ut mcr·i
diono dc csln ciudod. 

Pm·n muyor· farilidacl en el uso de esta tabla hemos orre
glado lodos los meridianes en órdcn al de Lúi·ida, lornando 
como primc¡·. mci·itliano el de esta ciudad: dc es te modo, pnr·a 
JIOnct· el l'ela,¡ en hol'o de cualqnie1·a de las cupilnlcs situaJns 
nl_octidcntc dc Lér'ida, no halmí mús r¡ue mimr· lns homs, 
~"_llltos y segundos que segun la laiJia eorTcsponden al rnc
r·rdmno IH'opueslo cuondo en L(!rida son U 11, y en esta mismn 
hor·a hnccr· que el reloj sefíalc la indicada en la lahlll. sin tc
JJcr· r¡uc con tm· ni dcd u cir nada . 

. Pcr·o si oslo mismo se hiciel'c f'uer·n dc Jns 12 h, ~ tamhicn 
Sill r¡ucr·cr· c:onlnr· ni deduéir·, en Ini en:-;o dehc¡·(¡ ntenclol'se 
lan solo ú los minulos y segundos dc Ia__lobJo, sin tener· en 
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cucnlo pnr<.1 nada lu columna de ho¡·os; pero lwcienuo :::iem
JH'e In opct·acior. cuondo clreloj seïwle una hora entew, en 
punto. :\si por rjernplo, cuntH.lo el rcloj pucsto en horn de Lé
ridu scilalure Gh, sc tondria inmedintnmcnte en hül'U dc Pon
tevedra alrosóndolo hnsta que mnrcnsc 5 h, 2:3 111 2 s; oslo es, 
dcbcrú el reloj seïwlnr UllO horn menos, mós los minutns ~· 
scgundos tol como esLú indicndo 011 la tabln pnra las 12 "· 

Si se cruisierc pon er· el t•elo.i en llo1·n Jo uno do los pantos 
oJ·icntalcs indicados en Ju mismo taiJlo, serio. nún mós fúci

1 

que para los ocridentnles, pues bastaria en cualr¡uiet· inslante 

odelnntOI' el reloj Ja mismn clil'c•·cnriu dc mc•·idinno marenda 

en minutos y scgundos en lo tobln. 
Sen lo hora de Gerona Ja que c¡uercmos que el relo.i señolc: 

supueslo que ésle marco la de Lút•idn, no lwy més que aelc· 
lnnlnr\o sm 1:'>~ pnrn que scïwlc Jn hora Jo aquella copital. 

En lus diferencins tic mel'itlinnos que no Yicnen ol ~egun· 
do cxoctomcnte, <.;omo Al!Jncelc, Alícnntc, Burgos. etc., he
mos cxpresnclo sus licmpos al ({(;ci1110 de St'[Jllfldo. 

:\o cludnmos de ln exactitud <lc cstns dit'crcncios dc meri
diunos, pol' hobcrlns fundodo tollos en dalos que, sobre !Oli

gi tudes, nos hn suminislrodo el csclorceido DircclOl' dc unu 

dc los pT'incipales observatol'ios ustt·onótnicos. 
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Allloccte. 
1 Aliconlc. 

Hora de cada capital de provincia 

CUA?'\ DO E?'\ Ll~HIDA SO~ 12 h. 

Hom ~ ~¡vnd•./1 fioras Minulos Sepundos. -----
11 50 :3, G Lugo. 

11 2ï .1ï, o /1 
li 12 H O 

Al morin. 
I • 
! A\ila. 
¡ Bndnjoz. . 

Boreclona .. 

1
/ Bilbno. 

Dur·gos .. 
Cú('Cl'CS. 

I Cúdiz. 
Castellon .. 

I Ciudad-P..cal. 
1 CòJ·clobn. . 

ll 55 3:1 Ci ' ¡¡f nJ r·id .. 
11 .1,';- 2D O :\1 ú lngn. . ' 
11 3S .12 O :\IUJ·c:in ï < •• 

11 29 38 u Ot·cnse .. 
12 G ï O O\ icdo .. 
1l -1:> 1-ï O P"l' · . 'I " CI1Clll .. 

11 ·12 :.;~1 I} l Pnlmn. . . 
11 :l2 ~ O 

1 
Pomplona .. 

11 32 18 ;¡ Poutêvedrn. 
11 57 1!) O Solamnncn. 
ll 41 1G l Soulnnde1· .. 
1l :38 11- O Sre"'O\·in .. 

ll 3U !~ O 11 
11 ::í2 ;>() o ,. 
11 2G 2 o I 
Ll :li I} o I 
tt au 2o 1 I 

,.~ ~ !I 12 x 
ll ,j() 

11 23 
11 :l'r 
11 .12 
li 10 

2 () 
lt8 8 
l :J o 
.)R -1-

Cot·uila.. ll 23 51, O ScYilla .. 
. Cucnco.. 1¡ 11 
'G 48 3G .)/ Sor·io. 11 

a:J 28 o 
1.- 22 o u 

li Cl'úllO.. 12 8 ·· · · '.:ï o San Sebastian 11 

I
. Gt·nnada. . 11 1-2 :'JG <J G TalTogono. 1i 

xUnclaltljOJ'll .. 11 1 r.. 't8 ' 
I 

r v Tet•uel. . ¡ 1 

1 
Iuclvn ...• 11 2n 

10 30 o 
2 32 o ,.., 

I o .,,, 
.1( 21 o I 

;Ja O Toledo I .. I 
·¡ f llOSC O.. . ll . . . ;¡5 1~ O \"olcucio. . 

.Jacn.. . . 1 L ·'>3 G o \'ollndolicl.. 11 ;:¡;, 50 ·1 ,. 
Leon.. . . 11 ,'Ji:>- , 1l :1R :J(i 7 

r;· O \ïtot·io .. 
L · ·da 1" 1l 1-li 5:3 O I .. ;::; o () (.) z .amora. 11 .,, 0 

I'OÍÏ o. ·- 11 !.7 1 l' ·"''3' ~ï 00 l" 
---"==-== ==-=:.=T =~=l3=1J:...!,l. Zo¡·~1goz_.n"""'.=---= " ~ ~ 
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