
A mi madre Elena Victoria y a mi padre, José Luis, 

por caminar conmigo en todos los trayectos de mi vida.

 

Prof. Dr. José Daniel Barquero Cabrero



 

  

 
 

 
 

 

Prof. DR. JOSÉ DANIEL BARQUERO CABRERO

Con el soporte cultural e institucional de la

&  ESERP Culture & Society Press

RELOJES
DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO
PROFESIONAL DE ALTA RELOJERÍA



Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del “Copyright”, 

bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por 

cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático 

y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamos públicos.

Primera Edición de coleccionista limitada a 300 ejemplares

AUTOR: © José Daniel Barquero Cabrero

EDITORIAL: © Furtwangen Editores & Fundación Universitaria ESERP

DIRECCIÓN: Calle Girona, nº 24, Edifi cio Eserp - 08010, Barcelona, España

Telf.: (0034) 932 449 411

CORREO ELECTRÓNICO: info@editorialfurtwangen.com

PÁGINA WEB: www.editorialbcn.com

Diseño de cubierta: Furtwangen Editores

ISBN: 978-84-938039-7-1

Depósito legal: B-26540-2010

Ediciones Gráfi cas Rey, S.L.

Impreso en España - Printed in Spain



INTRODUCCIÓN

La relojería, el entender la Ciencia Relojera puede resultar una misión com-
pleja, terreno árido, espacio de unos cuantos. La relojería, la medición del 
tiempo, el estudio del tiempo a través del reloj, es herencia de todos, legado 
ancestral y tesoro histórico invaluable. Un bien tan preciado y por supuesto, 
su entendimiento, debe estar al alcance de todos, debe ser patrimonio de 
todos. Y precisamente es esa la misión de este Diccionario Enciclopédico de 
Alta Relojería. El objeto es hacer partícipes del mundo de la relojería a los ex-
pertos relojeros y coleccionistas, así como a empresarios, hombres de letras, 
economistas, científi cos, a todos aquellos a quienes por pasión o curiosidad 
pudiesen llegar a interesarse. 

Para su creación he considerado, por supuesto, la defi nición de distintos 
tecnicismos a partir de su fundamentación teórica, pero siempre teniendo en 
cuenta su aplicabilidad práctica, su uso común y su adecuación a las nue-
vas prácticas, usos y entorno global. Se equilibra la tradición, teniendo en 
cuenta la lexicografía fundamental de la Ciencia Relojera y sus acepciones 
etimológicas pero también se contribuye extensamente al acervo general de 
terminología con aportaciones innovadoras, modernas, adaptado a las nue-
vas tendencias nacionales e internacionales. 

No pretendo desafi ar con esta obra el espacio infi nito de términos que 
pueden llegar a ser incluidos en un diccionario enciclopédico. Pero el pro-
yecto sin duda tiene aspiraciones, tanto por la cantidad de términos incluidos 
como por la variedad temporal de los mismos, su marco histórico, su origen 
etimológico o incluso, su aplicabilidad geográfi ca. Es sin duda, una obra que 
tiene una misión fundamental: la difusión del conocimiento científi co, relojero, 
técnico y orfebre; la investigación y por supuesto, un compromiso con la cul-
tura y con la Ciencia Relojera. Es mi deseo el poder plasmar con exactitud la 
acción de mirar el reloj y consultar la hora: tan aparentemente trivial y repeti-
do, pero que sin embargo, nos impone la conciencia sobre el ritmo de nuestra 
propia existencia. Todo ello, fruto de un  largo trayecto repleto de investiga-
ciones, cálculos y capacidad científi ca y creativa en la que han participado 
distintas ciencias e investigadores a lo largo de la historia. 

Prof. Dr. José Daniel Barquero Cabrero
Autor 
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A & A INTERNATIONAL MARKETING
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.followme.hk ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

A & A JEWELRY LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel,Tourbillon y otros, desde Hong 
Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

A-MUST GROUP LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.a-must.com.hk ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

A2Z
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
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cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

AABITTA CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ABACÁ
Planta originaria de Filipinas y algunos países de Oceanía la cual es de un 
gran tamaño, algunos especimenes pueden alcanzar incluso los tres metros 
de altura. Es de la familia botánica de las musáceas. En las fábricas y manu-
facturas destinadas al efecto extraen el fi lamento del cáñamo que pasa a de-
nominarse cáñamo de Manila el cual es utilizado para la fabricación entre 
otros de los cordeles utilizados para soportar el importante peso de las pesas 
de los relojes que requieren de las mismas.

ABANICO
Los esmaltadores de relojes cuando proceden a realizar su trabajo utilizan un 
trozo de metal que puede ser cobre o latón con el objeto fi nal que no les mo-
leste el calor que desprende la lámpara.

ABATIMIENTO
Término utilizado en la geometría descriptiva el cual consiste en hacer girar 
un plano técnico de un reloj sobre otro plano de proyección, habiendo previa-
mente tomado como eje de giro la intersección de ambos, hasta que estos se 
fusionan de forma que cualquier pieza o mecanismo del reloj puede ser cons-
truida en el segundo plano.

ABDUCCIÓN
Proceso técnico que consiste en proceder a conducir un gas desde un recipiente 
a otro el cual contiene un líquido o sólido para retenerlo. En algunos tipos de 
relojes se utiliza para crear un sistema de cuerda aprovechando esta abducción 
que en ocasiones puede ser automática en base a los cambios de temperatura.
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ABDUCTOR
Tubo que es capaz de recoger y canalizar los gases que se desprenden de 
una reacción determinada y que aplicado al reloj y en según que modelos les 
permite autorregularse y proceder a darse cuerda automáticamente convir-
tiéndolo en lo que se denomina reloj de movimiento perpetuo.

ABEADORES
Son los fuertes hilos que se utilizan en las manufacturas textiles para producir 
el terciopelo. El terciopelo tiene distintas aplicaciones en relojería entre otras 
por ejemplo para la producción del interior de las cajas de presentación de 
relojes, otra aplicación fue la utilizada en el siglo XVIII en la que el terciopelo 
se disponía para evitar que se rayaran por el roce las cajas de metal, plata, 
oro utilizadas para los relojes de bolsillo ya que para acceder a la maquina-
ria se tenían que abrir de dos a tres cajas.

ABEDUL
Árbol perteneciente a las familias de las betuláceas muy implantado en Europa. 
Su madera es de una consistencia semidura  en consecuencia es utilizada por 
ebanistas para la producción de cajas de madera para distintas aplicaciones re-
lojeras por ejemplo relojes de pared o de sobremesa las cuales y en base al gusto 
de su creador puede sufrir distintas transformaciones por ejemplo policromarse o 
bien respetar el color de la madera y barnizarse para resaltar su belleza.

ABEL, FRANÇOIS
Maestro relojero que ejerció en el año 1650 fabricando relojes. Se asoció 
con sus hermanos Jérémie-Pierre, Jean y Laurent-Jérémie, con quienes produjo 
numerosas piezas de una gran calidad y contenido en Ginebra. 

ABELLA, ISIDRO
Maestro relojero de principios del siglo XIX quien ejercIó en su propio taller 
para una selecta clientela comercializando y reparando relojes de bolsillo, 
sobremesa y pie.

ABELLA, RAMÓN
Autor del libro escrito en el año 1912 sobre la relojería suiza, sus distintos 
tipos de calidades y sus nuevas técnicas aplicadas. 

ABELLANAR
Conseguir la forma cónica de la cabeza de un tornillo de su asentamiento 
normalmente para que no salga la cabeza.
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ABERTURA
Es en mecánica relojera el ancho de la boca de una llave especial para tuer-
cas, tornillo de banco o bien otras herramientas.

ABEST PRODUCTS RESOURCING INC
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Taiwan para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ABETO
Árbol que en botánica se le clasifi ca dentro de la familia de las coníferas es de una 
gran frondosidad se ha encontrado incluso ejemplares de 40 metros de altura.
Su madera es blanda y fácil de tallar lo que la hace especialmente indicada 
para realizar las cajas de los relojes de pared. En los años 30 en la ciudad de 
Barcelona por ejemplo en el establecimiento Casa Jorba comercializaban más 
de treinta modelos de relojes distintos realizados en caja de madera de abeto, 
listo para colgarse en la pared. En la población Alemana de Furtwangen en la 
zona de la Selva negra, la madera es muy utilizada para todo tipo de aplicacio-
nes relojeras, principalmente para relojes decorados con motivos cinegéticos 
realizados en madera. Los maestros relojeros alemanes en sus orígenes, hasta la 
maquinaria de los relojes denominados “Ratera”se realizan en madera de dis-
tintas especies de abetos.

ABLACIÓN
Es cuando se desarrolla una perdida de materia por lo general superfi cial 
debido a una fusión o sublimación.

ABLANDAMIENTO
Procedimiento especial que realiza el relojero para evitar el mal olor que se 
desprende de los productos derivados del petróleo a tal efecto se procede a 
la refi nación consiguiendo después de este proceso que el olor desaparezca, 
pero no sus propiedades a la hora de aplicarlo al reloj.

ABLE TIMEPIECES LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
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El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ABLUCIÓN
Es el proceso de limpieza a través del cual se elimina de un objeto o cuerpo 
determinado todas las sales que estos contengan y sobran.

ABOLLADURA
En relojería se denomina así a una prominencia o hendidura en un objeto por 
lo general metálico en la caja o maquinaria que es el resultado de un golpe 
brusco.

ABRASIVO
Es una sustancia química que  se utiliza en relojería para poder pulimentar un 
objeto determinado. En relojería también se utilizan materiales naturales para 
pulimentar tales como el asperón la piedra pómez o el cuarzo triturado de-
pendiendo de la pieza a pulimentar.

ABRINES – JOYEROS
Importante punto de venta de alta relojería en España en el que podemos 
encontrar algunas de las más importantes marcas relojeras tanto suizas, como 
a nivel internacional.
Siendo punto de encuentro de una selecta clientela a la que le gusta disfrutar de 
los relojes de alta gama y precisión, unido a las complicaciones relojeras.
Este grupo joyero destaca por su buen hacer profesional y por las distintas 
marcas que representan.
La revista relojera “En Hora”, líder en el sector, es la primera en España en 
estar controlada por la OJD y la recomienda como punto de venta de la alta 
relojería entre sus lectores de toda España, seleccionándola como una de las 
mejores del año 2008.

ABROMA
Arbusto denominado en botánica de la familia de las esterculiáceas, se cría 
en numerosos países tropicales  este arbusto puede alcanzar en base a la 
zona, clima y riego, incluso casi los tres metros. Gracias a su corteza de una 
importante fi brosidad  una vez tratada y manufacturada se producen unas 
cuerdas utilizadas en relojería de una gran resistencia por lo que son utiliza-
das en algunos relojes de torre que deben soportar unas grandes pesas.
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ACABADO
Cuando un relojero comprueba en la fase fi nal de fabricación o reparación, 
la revisión total de un reloj, y que su estado de marcha sea el correcto en 
cuanto a calidad del trabajo, contenido y precisión que se requiere por parte 
de la marca fabricante. 

ACABADOR DE EXTREMOS DE TORNILLO
Tiene como objeto técnico sujetar los tornillos, de modo que se puedan aca-
bar o pulir sus extremos o puntas. La misma herramienta se usa para sostener 
los agujeros de segundos, de modo que se puedan acortar sus cubos o tu-
bos. 

ACABAR
Cuando un maestro o técnico relojero fi naliza el armado total de un reloj y 
éste puede ser puesto en marcha y funciona con toda normalidad en base a 
las características planifi cadas previamente y contrastadas en el acabado. 

ACACIA, S.A.
Fábrica de relojes creada en el siglo XX, especializada en relojes de pulsera 
de gama alta de caballero y dama, produjeron los mismos durante toda una 
década en Ginebra, durante los años 1930 y 1940.

ACADEMIA RELOJERA 
Institución dedicada a la docencia teórica y práctica del mundo del reloj, 
pudiendo ser de carácter privada o pública, regida  por un titulado/a 
relojero/a que forma a futuros profesionales en el sector.  Las clases pueden 
ser individuales o en grupo. El diploma que se otorga tiene el prestigio del 
maestro y academia que lo imparte y fi rma la acreditación. 

ACADEMIA TÉCNICA DE RELOJERÍA SANTA LUCÍA
Nació en Barcelona en el siglo XX, año 1953,  de la mano del Gremio Ofi cial 
de Relojeros quienes necesitaron regular la profesión y tener buenos maes-
tros.
Con posterioridad, año 1975, se fusionan con el Instituto de la Madre de 
Dios de la Merced donde pasara el titulo de relojero a depender de la Ge-
neralitat de Cataluña siendo hoy, año 2008, el único titulo ofi cial de relojero 
que existe en España estando la escuela dirigida por el maestro relojero Jo-
sep Matas.
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ACCENDO HONG KONG LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ACCESO
Es el punto o cavidad precisa que permite al relojero poder alcanzar limpia-
mente en la maquinaria del reloj una pieza de difícil acceso o bien oculta 
para restaurarla extraerla o cambiarla por otra.

ACCESORIO
En relojería mecánica nos referimos a la pieza o conjunto de piezas que pue-
den montarse y desmontarse al gusto del maestro relojero sobre la maquinaria 
del reloj con la idea principal de transformarla para fi nalmente dotarla de 
otras funciones o bien simplemente aumentar su rendimiento así como poder 
facilitarse manejo.

ACCIONAR
Proceso por el cual en un reloj que está provisto de complicaciones procede-
mos a ordenarle por petición expresa y accionando la posible palanquita o 
pulsador una orden determinada que nos conducirá cuando fi nalice el proce-
so de accionar a darnos una información. En el caso de un reloj cronómetro 
nos informa de un tiempo transcurrido; en el caso de un reloj astronómico de 
los días, meses, las fases de la luna; en el caso de un reloj de sonería dotado 
de autómatas a disfrutar del movimiento y de sus sonidos.

ACCME SILVER & GOLD JEWELLERY MANUFACTORY
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.acmejewel.com , quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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ACCUTIME WATCH MFG (HK) CO
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ACCUTIME WATCH MFG CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.perucciwatch.com , quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ACEBO
Es un árbol defi nido por los botánicos por ser de la familia de las aquífoliáceas 
que nace con cierta facilidad en América Tropical y Septentrional, Islas Cana-
rias y en el centro de Asia. Su madera es utilizada en relojería para realizar 
las cajas de madera de los relojes de pie y pared ya que es fl exible, compacta 
y muy dura a la vez que recuerda a la madera del ébano de ahí su éxito.

ACEITADO
Acción que se realiza sobre unos puntos determinados de la maquinaria de 
un reloj con el objeto fi nal de aceitar lubrifi cando. Dicha acción ha de reali-
zarse por un relojero experto para aplicar el aceite en el punto adecuado ya 
que un exceso del mismo inutilizará y acabará paralizando la maquinaria.

ACEITADOR HERRAMIENTA
Pequeño instrumento técnico o herramienta utilizada por el relojero para po-
der aplicar el aceite de la aceitera a la maquinaria del reloj. Tiene forma de 
un diminuto destornillador que permitirá la aplicación precisa en el sitio co-
rrecto, consiguiendo que las piezas aceitadas con la lubricación funcionen 
mejor.
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ACEITADOR RELOJERO
En la cadena de montaje de las manufacturas de relojes dotados de maquina-
ria es el empleado relojero experto en aplicar el aceitado preciso y que re-
quiere un reloj para su perfecto y duradero funcionamiento. 

ACEITE PARA MÁQUINA DEL RELOJ
Líquido de origen vegetal, mineral o animal que se utiliza en relojería como lubri-
cante. Existen muchos tipos de aceite, los más utilizados son: el aceite de pie de 
buey, aceite de ricino, aceite de esperma de ballena, aceite sintético, aceite para 
maquinaria, aceites del tipo graso y aceites minerales, entre otros. En los años 
1940 en España se tiene constancia de que el maestro relojero de Manresa, en 
Cataluña, España, Joan Conesa Conille se fabricaba su propio aceite como casi 
todos los relojeros coetáneos de esa época, artesanalmente, del siguiente modo: 
con aceite de oliva que dejaban enfriar el recipiente que lo contenía, hasta que 
hacía el poso que tiraban, consiguiendo cada vez un aceite más fl uido que luego 
mezclaban con petróleo, consiguiendo el aceite adecuado para aplicar al reloj. 

ACEITERA RECIPIENTE
Pequeño recipiente que contiene el aceite para aceitar la maquinaria de un 
reloj. Existen aceiteras para relojería en distintos materiales: de cristal, de 
ágata y otros materiales, tantos como precise el diseñador o fabricante de los 
mismos. 

ACELERADOR
En la relojería eléctrica moderna es un aparato utilizado para adaptarse a los 
relojes eléctricos con el objeto fi nal de evitar retrasos en el momento de indi-
car la hora.

ACENTUADOR
Es la sustancia química que es capaz de intensifi car la acción efi caz de un 
colorante. 

ACEPILLADORA
Es una maquina utilizada por los relojeros y que sirve para poder igualar las 
superfi cies de los objetos duros como el metal en sus distintas variantes. Tam-
bién se utiliza con otros materiales como la madera.

ACERACIÓN
Es la acción de soldar el acero al hierro en los instrumentos técnicos utilizados 
en relojería los cuales están destinados a cortar o bien punzar. 
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ACERO
En relojería se utiliza para muchas aplicaciones como por ejemplo la produc-
ción de cajas y correas así como distintas piezas de recambio por su dureza y 
propiedades antioxidantes ante la humedad o el agua. El acero esta compuesto 
de hierro que contiene una pequeña cantidad de carbono (0,5 a 1,75 %) 

ACETONA
Líquido que tiene distintas aplicaciones, siendo este producto infl amable y 
muy volátil, de olor fuerte y penetrante que recuerda al éter y que es utilizado 
como disolvente en relojería.

ACHAFLANAR
Termino utilizado en relojería cuando se rebaja el borde o arista de un cuerpo 
plano con un corte oblicuo.

ACHARD, A.
Relojero que ejerció en Ginebra a fi nales del siglo XVIII y primera mitad del 
siglo XIX. Se especializó en relojes complicados, como relojes a repetición, 
esqueleto de estilo clásico y otros muchos codiciados por el coleccionismo. 

ACHARD, GEORGE
Tanto padre como hijo fueron grandes maestros relojeros en Ginebra y se 
especializaron en relojes complicados, así como relojes autómatas y de repe-
tición, e incluso en relojes de ecuación del tiempo.

ACHOR 
Casa de relojería suiza que a fi nales del siglo XX se dedica a realizar magní-
fi cos casamientos entre el arte veneciano y la experiencia relojera suiza, na-
ciendo, de esta mezcla, el reloj “Murano”, obra de arte de serie limitada. Las 
obras de Achor están destinadas a aumentar su valor a través del tiempo, ya 
que cada pieza es diferente en diseño y en colores, cada una está numerada 
y con un alto grado de autenticidad. 

ACIDEMETRÍA
Termino utilizado para defi nir la determinación de la acidez de un líquido.

ACODAR
En relojería se utiliza cuando en las maquinarias de los relojes se disponen en 
ángulo las piezas de la misma.
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ACOJINAMIENTO
En la relojería poco usual a Vapor, son los problemas derivados del fl uido por 
la interposición de este liquido entre el embolo y la tapa del cilindro (recien-
temente vimos en las calles de Vancouver un reloj inusual de este tipo a vapor 
dotado de patente mundial.) 

ACOMPAÑANTE
Es un reloj altamente sofi sticado que se utiliza en las observaciones astronó-
micas cuando estas realizan las mediciones sin disponer  del cronometro a la 
vista.

ACRIBOMETRO
Es un instrumento técnico de gran precisión que es capaz de poder medir los 
objetos diminutos.

ACRISOLAR
Es el efecto conseguido para poder purifi car los metales a través del fuego.

ACROMATÓFILO 
Elemento que no puede teñirse fácilmente por los pigmentos ya que por distin-
tas causas técnicas los  repele.

ACTION PACIFIC (HK) LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ACTNA WATCH CO. 
En el año 1924 inauguran su manufactura de relojes en Ginebra, donde pro-
ducirán espléndidos relojes de caballero y dama de pulsera. 

ACUMULADOR ELÉCTRICO
Instrumento capaz de almacenar la energía eléctrica el cual es muy utilizado 
en relojería y tiene distintas aplicaciones: la iluminación nocturna de esferas 
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en los relojes de campanario, de torre o de edifi cios públicos que dispongan 
de relojes monumentales y que precisen de la misma. 

ACUÑACIÓN
Acción de realizar una impresión por prensado a través de transformar el 
objeto sin forma en el objeto deseada por ejemplo cuando se acuñan esferas 
metálicas o tapas para relojes de bolsillo, dotados de distintas decoraciones 
como el grabado Guilloche o bien los relieves de los números en el caso de 
las esferas metálicas. 

ACUÑAR
Es el proceso por el cual a través de un troquel, sello o cuño permite imprimir 
un dibujo en una plancha con la que luego por ejemplo se puede hacer una 
esfera de un reloj o bien las tapas de un reloj de bolsillo.

ACUSTICA
Proceso físico a través del cual permite al maestro relojero poder conocer 
como se producen y transmiten los sonidos a la hora de construir distintos re-
lojes de sonería.

ADAMASCAR
Es el proceso técnico por el cual se procede a labrar materiales nobles como 
el oro o la plata a través de un martillo especial destinado al efecto sobre 
objetos de hierro o latón. Existen relojes de bolsillo adamascados de una gran 
belleza y suntuosidad.

ADAMS PERRY WATCH MANUFACTURING CO. 
Compañía fundada en Lancaster Pennsylvania, Estados Unidos, en el año 
1874. Un año más tarde ya habían construido su edifi cio y ya producían en 
septiembre de 1875 sus primeros relojes. Pero el negocio de la relojería nun-
ca fue fácil y empiezan a tener problemas económicos lo que les obliga a te-
ner que vender su compañía a la Lancaster Watch Co. el agosto de 1877. Por 
lo que los pocos relojes producidos por la ADAMS PERRY WATCH MANU-
FACTURING CO. son piezas codiciadas por el coleccionismo de relojes de 
bolsillo. 

ADAPTAR
Amoldar convenientemente de forma precisa y ajustada alguna pieza del re-
loj para que esta pieza amoldada nos dé un servicio determinado en base a 
las necesidades del relojero/a. 
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ADAZA
Es un tipo  de hilo que se produce con el esparto tiene una gran consistencia 
y es utilizado en relojería en base a las distintas aplicaciones que le de el 
maestro relojero.

ADCEROL, DOMÉNECH
Maestro relojero que ejerció comercializando y reparando relojes en la ciu-
dad de Barcelona desde principios del año 1800 hasta 1850, para una se-
lecta clientela que le gustaba disfrutar del reloj de bolsillo y pared.

ADCEROL, EDUARDO
Hijo del Maestro Relojero Doménech Adcerol, quien seguirá con el negocio 
familiar en el año 1845. Posicionandose cmo un gran maestro relojero.

ADHERENCIA
Momento en el que hacen mordiente dos cuerpos ofreciendo cierta resisten-
cia. Por ejemplo, el aceite o grasas mal puestos en la maquinaria de un reloj 
pueden producir adherencia entre sus distintas partes o piezas haciendo que 
incluso el reloj pueda pararse, a tal efecto para recuperar el estado de mar-
cha se tendrá que proceder a desmontar toda la maquinaria y a limpiarla. 

ADHESIVO
Producto químico que aplicado entre dos cuerpos presionados fuertemente 
entre si permanecen pegados.

ADIÁBATICO
Son cuerpos dotados de unas particularidades especiales que les permiten 
oponerse a la transmisión del calor.

ADOR 
Importante maestro relojero  considerado en Ginebra uno de los mejores del 
siglo XVIII, quien se especializó en complicaciones relojeras. Realizó relojes 
de bolsillo, sobremesa y pie. 

ADOR, JEAN PIERRE
Maestro originario de Vuiteboeuf, Baillioge. Ejerció en Ginebra durante los 
años 1870, donde se especializó en la producción de espléndidos trabajos 
relojeros de una gran calidad, contenido y diseño hasta fi nales del siglo XIX. 
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ADVANCE WATCH CO (FAR EAST) LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

AEFELI
Relojero Ginebrino que ejerció en los años 1920 y del que aún se conservan 
algunas de sus complejas y espléndidas creaciones relojeras de sonería.

AERÓGRAFO
Maquinaria dotada de un potente compresor de aire que permite una vez 
introducida la pintura, barniz o la sustancia a aplicar pulverizar uniformemen-
te esta sobre la superfi cie a la que se quiere  dotar por lo general  las cajas 
de los relojes, las cuales existen lacadas, barnizadas, pintadas.

AERONAUTICA
Es la ciencia utilizada para conocer todo lo relacionado con la navegación 
aérea. En la relojería moderna se utiliza y se tiene muy en cuenta para la fa-
bricación de relojes aeronáuticos. Existen relojes de bolsillo aeronáuticos que 
se realizaron para la I Feria Internacional de Barcelona en la que se presento 
un dirigible. Estos relojes estaban dotados de barómetro.

AEROWATCH
Empresa familiar e independiente, que produce relojes de alta calidad desde 
1910. Situada en Le Noirmont, Suiza, en pleno corazón de la relojería suiza, 
dispone de un moderno taller de producción en el que fabrica una gran varie-
dad de relojes de bolsillo. En 2004, la empresa dirigida por Daniel Bolzli y 
sus dos hijos decide por primera vez en la historia de la marca, fabricar una 
colección de relojes de pulsera. Esta transición se ha realizado respetando las 
líneas clásicas de los modelos de antes y utilizando máquinas de reloj mecá-
nicas y automáticas de renombre. 

AFINACIÓN
Se denomina en relojería al proceso que realiza el relojero/a con la maqui-
naria de un reloj para que ésta esté en proceso de marcha perfecta, tal es así 
que incluso se han dividido las distintas clases o tipos de afi nación. 
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G. A. Berner las recoge y divide en: afi nación corriente, afi nación horizontal-
vertical 30 segundos, afi nación en las posiciones, afi nación a las temperatu-
ras, afi nación de precisión, afi nación de alta precisión.

AFINAR
Cuando en una sustancia determinada se eliminan sus impurezas, volviéndola 
más pura si cabe.

AFLORAR
Término utilizado por los relojeros cuando distintos componentes del reloj es-
tán en un mismo plano, por ejemplo, cuando las cabezas de los tornillos 
afl oran con los puentes o en las pletinas a un mismo plano.

AFTITA
Es un tipo de aleación de oro, cobre, platino así como tungsteno la cual es 
utilizada en la relojería para que simule que un objeto es de oro, por lo gene-
ral se aplicaala caja y pulsera.

AG 
En química es el símbolo que se utiliza para defi nir la plata. Metal muy utili-
zado en relojería antigua de bolsillo.

AGASSIZ WATCH CO. S.A.
Compañía relojera fundada en el año 1876 que recogió numerosos éxitos 
por la calidad y contenido de sus relojes, trabajaron para la importante joye-
ría Tiffany. Destacan por conseguir que fuesen portadores de su modelo histó-
rico horas del mundo importantes personajes como los comandantes en jefe 
de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial; Winston Churchill; 
Presidente Truman; Stalin y el General De Gaulle. 

ÁGATA 
Mineral de una gran dureza, utilizado en relojería, entre otras funciones, 
para la producción de cojinetes antifricción  y para las paletas del áncora en 
los relojes de precisión. 

AGEFI EVASION
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.
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AGEFI QUOTIDIEN
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

AGLUTINANTE
Es una mezcla química utilizada para pegar la cual y en base al material que 
deseemos unir cambia su composición. No es lo mismo unir metal que made-
ra o plástico.

AGON BARTOLOMÉ, LUIS
Maestro relojero afi ncado en la población de Vic, Cataluña a fi nales del XVIII 
y principios del XIX donde reparará relojes domésticos y de bolsillo. También 
será el responsable de reparar relojes de torre.

AGSA ASIA LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.agsaasia.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

AGUA
Liquido incoloro que se encuentra en la naturaleza en los ríos, mares, lagos e 
incluso en forma de vapor en las nubes. La formula del agua es H2O. En re-
lojería tiene distintas aplicaciones.

AGUILAR Y CUADRADO, MIGUEL
Autor en el año 1922 de los libros: La Hora y el Sistema de los Usos Horarios, 
así como del Libro los Cuadrantes Solares.

AGUITON, ABRAHAM
Aprendiz del reputado maestro relojero Abraham Bañol  Aguiton consiguió su 
título de maestro en el año 1680 en Ginebra.
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AGUJA 
Termino utilizado no solo para defi nir las manecillas del reloj si no que se da 
también para defi nir distintos instrumentos técnicos utilizados en relojería tales 
como punzones, estiletes.
Objeto indicador que marca la hora en la esfera de un reloj. Existen agujas 
de todo tipo y materiales en base a la creación de sus constructores. G. A. 
Berner las clasifi ca en agujas modernas, de esqueleto, agujas dotadas de 
radio luminiscente, agujas segunderas, trotadora, central, diversas, sonería, 
de brújula, de rosita. 
Las agujas en relojería se utilizan como indicadores de información en los 
relojes; principalmente para las horas, minutos y segundos. Si dejamos de 
lado los relojes convencionales y nos adentramos en los inusuales o complica-
dos, también sirven las agujas de indicadores de información adicional como 
por ejemplo agujas para reloj cronómetro; agujas para relojes barómetros; 
agujas para relojes astronómicos y otros. 
Desde los orígenes de la relojería siempre se han utilizado indicadores si bien 
las agujas se hacen más necesarias y están más unidas a la relojería mecáni-
ca. En sus inicios, los relojes disponían de una sola aguja y nos indicaban las 
horas. Con el paso del tiempo y los adelantos en la ciencia y mecánica, se 
añadieron el minutero y el segundero.
Cuando uno adquiere un reloj de colección, de pulsera o de bolsillo, ha de 
tener en cuenta entre otros factores determinantes las agujas. 
Es importante que estas sean originales de la época del reloj o bien si eso no 
puede ser al menos que puedan ser sustituidas fi elmente por las que en su día 
llevaba. 
Hoy en día, prácticamente cualquier aguja de reloj de pulsera o bolsillo pue-
de ser encontrada en una buena industrial relojera las imitan perfectamente y 
precisamente por su escaso precio y perfectas réplicas es preciso, el ponerle 
las que le correspondían de tal forma que el reloj tenga una completa armo-
nía y consonancia con la pieza y la época evitando relojes antiestéticos.
Es decir, si un reloj tiene unas agujas tipo Breguet, no pretenderemos a esa 
pieza con ese estilo de agujas poner unas agujas esqueleto, ya que no son 
las adecuadas y rompen totalmente con la armonía del mismo. 
Tampoco pondremos unas agujas Breguet a un reloj Roskopf o viceversa ya 
que no serían las que le corresponden ya que incluso le cambian el estilo y la 
estética, rompiendo su imagen.
El conocer el tipo de agujas que ese reloj de bolsillo o pulsera llevaba en 
modelos más o menos conocidos es relativamente fácil pues están muy cata-
logados y fotografi ados, sin embargo en modelos más raros o escasos es más 
difícil y ahí entra la interpretación y la experiencia, pero eso sí,dentro de la 
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época y estilo del reloj. Con los de pulsera al ser más modernos suele ser más 
fácil pues están más catalogados.
No obstante todo coleccionista tiene que tener un mínimo de cultura general 
sobre las agujas, las eternas olvidadas y sin embargo por buena que sea la 
maquinaria y la caja sin estas el reloj está muerto, pues pierde su utilidad. 
La relación de estas con el coleccionista es importante, es decir, la hora se re-
gula en los relojes de bolsillo por las agujas; antes de inventar el sistema remon-
tuar por la corona, que estirando suavemente nos permitía el cambio horario. 
Mediante el remontuar a llave, se accionaba el pivote del cañón de minutos y 
permitía la movilidad de las agujas en la que en su parte inicial se encastaba 
la base de la llave y permitía el cambio horario.  
Ahora bien las agujas constituyen uno de los aspectos más signifi cativos de la 
evolución del reloj de bolsillo y pulsera en ocasiones pueden dotarlo de algo 
especial, por ejemplo las agujas fl exibles que en relojes de esfera muy irregular 
se encojen o expanden en base al perímetro de la esfera. 
Como muestra de su importancia cabe resaltar que en sus orígenes los relojes 
de bolsillo solo disponían de una aguja y que incluso en ocasiones esta podía 
ser incluso fi ja girando alrededor de esta toda la esfera.
No obstante eran otros tiempos y con conocer la hora sobraba de ahí que no 
se necesitara una segunda aguja para los minutos. 
Con la evolución de la técnica evoluciona la precisión y como no la forma de 
medirla, y es ahí cuando nace la segunda aguja gracias al péndulo y la espiral 
y con posterioridad otros en base a las complicaciones.
Como en todo, y en los componentes del reloj no serán menos tienen sus pione-
ros y en el caso de la segunda aguja se le otorga a Daniel Quare (1649-1724), 
Maestro relojero Inglés quien destacó por investigar y dar buenos resultados 
entre otros por proteger los mecanismo del reloj de polvo, pero a la vez y como 
no añadir la aguja minutera. También se le concede la paternidad de la sonería 
aplicada al reloj llegando a patentar relojes con sonería que al accionar el 
pulsador nos indicaban horas y cuartos.

AGUJA DE ROSETA
Es la aguja del regulador que se mueve para hacer que el reloj marche más 
rápido o más despacio. En el puente del regulador suele aparecer grabado: 
fast, slow, o bien advance, retard, en ocasiones, los cuatro términos o bien sus 
iniciales: AR o FS. 

AGUJA RETRÁCTIL
Son aquellas agujas realizadas en materiales retractiles y fl exibles, que permiten en 
una esfera totalmente irregular que una aguja se alargue o se contraiga en su recorri-
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do haciendo que la persona que visualiza la hora se sorprenda, ante tal proceder 
pues desconoce el motivo y no entiende que pasará con esa aguja larga cuando ésta 
se acerque a la parte estrecha de la esfera del reloj pues no pasará, lo cual no es así 
pues es retráctil y se desplazará tranquilamente por todas las irregularidades de la 
esfera del reloj, comprimiéndose y expandiéndose en base al camino que ésta reco-
rre. 

AGUJA BREGUET
Agujas popularizadas por Breguet en sus relojes de bolsillo.

AGUJA TROTADORA 
Aguja segundera que adelanta a pequeños saltitos y no de forma continuada, 
la cual se puede ver perfectamente. 

AGUJA BATNE BONNICKSON:
Agujas popularizadas por Baten Bonnickson en sus relojes de bolsillo.

AGUSTÍ ROVIRA, PABLO
Maestro relojero, hijo de Josep Agustí, el cual continuó con el buen hacer de 
su padre y al igual que él adquirió el titulo de Relojero Municipal de Mataró. 
Su etapa de esplendor coincidió con la de éste cargo durante el siglo XIX, 
años 1817 a 1834.
Desde el taller de su padre, entonces de él, realizó importantes reparaciones 
y comercializará espléndidos relojes.

AGUSTÍ, JOSEP
Maestro fundador de una saga relojera el cual obtiene el reputado título de 
Relojero Municipal de Mataró. Su etapa de esplendor coincide con la de este 
cargo durante el siglo XIX, años 1804 a 1817, durante esa época comercia-
lizará y reparará relojes en su taller.

AGUSTÍ, JUAN
Reputado maestro relojero del siglo XV autor del importante reloj de la Cate-
dral de Gerona, en Cataluña. Siendo además el primer reloj que se pondrá 
en dicha Catedral en el año 1478. Este maestro adquirió una gran reputación 
como maestro relojero y será responsable de la construcción de otros tantos 
relojes de torre.

AGUZAR
Cuando una herramienta utilizada para la relojería la volvemos más cortante.
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AHCI (Académie Horlogère des Créateurs Indépendants)
Academia Relojera de Creadores Independientes, fundada en el año 1985, 
con el fi rme objetivo de probar que, independientemente del gran crecimiento 
industrial y masifi cado de la relojería, seguía habiendo necesidad de reloje-
ría artística, orfebre, manual. Esta asociación reúne a idealistas de diversos 
países que conocen a la perfección el “know-how” de la relojería clásica. 
Promueven innovaciones relojeras excepcionales con técnicas especiales y 
ejecuciones artísticas, a la misma pertenecen importantes maestros relojeros 
de todo el mundo.  

AHUECADOR
Herramienta de acero utilizada por los maestros relojeros y que recuerda a un 
formón la cual es utilizada para poder proceder a vaciar la piezas cóncavas.

AHUJA WATCHBANDS
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.watchbands.com.hk ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

AICM ADAPTARÁ RELOJES AL HORARIO DE VERANO.
El aeropuerto internacional Benito Juárez Ciudad de México (AICM) informó 
que para evitar confusiones o retrasos de los usuarios con la entrada en vigor 
del “Horario de Verano”, el próximo domingo 5 de abril de 2009, se adelan-
tará una hora lo relojes y pantallas que indican la salida y llegada de los 
vuelos en la Terminal aérea al igual que cada año. Dichos relojes están conec-
tados a las pantallas y son deuna gran precisión. 

“AIGUILLAGE”
Término adoptado de la propia lengua francesa que signifi ca proceder a la 
colocación fi nal  de las agujas en un reloj. En un “aiguillage” perfecto las 
agujas no deben engancharse ni rozar entre sí, tampoco deben rozar ni el 
cristal ni la esfera, han de desplazarse libremente en su espacio destinado a 
tal efecto, logrando un desplazamiento perfecto sin interferencias o bien obs-
táculos. 
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AITON
Manufactura relojera Ginebrina, especializada en relojes de pulsera: Art- 
Déco construidas sus cajas en materiales nobles, tales como platino y diaman-
tes para dama. 

AJAY DIAM
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

AJUSTE
Acción realizada por un relojero con un fi n determinado que se centra en: 
poner en el estado preciso y correcto una pieza para que funcione. Según G. 
A. Berner existen el ajuste bloqueado duro, ajuste deslizante; ajuste móvil, 
ajuste a bayoneta.

AL
En química es el símbolo del aluminio.

ALA 
Se denomina así a todos y cada uno de los dientes del piñón en los relojes, 
también a cada uno de los brazos del volante. También se utiliza este término 
para defi nir las alas sujetas a la carrura de un reloj de pulsera.

ALABASTRO
Es un tipo de mármol blando y muy transparente utilizado en relojería para la 
producción de cajas de relojes de sobremesa en las que se encasta un reloj 
produciendo un gran efecto visual y decorativo o bien para la producción de 
esferas.

ALAM ASSAAT WAL MOUJAWHARAT MAGAZINE
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.
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ALAMBRE
Es un tipo de hilo que se puede realizar de distintos materiales en base a la 
aplicación posterior que queramos darle. Existen alambres en oro, plata, pla-
tino, hierro, cobre otros.

ALAMBRE DE ACERO 
Es el utilizado en relojería y se consume en base al calibre, existen unos 70 
tamaños distintos.

ALARGAMIENTO DE ROTURA
Es la fuerza que es capaz de soportar una pieza o componente de un reloj 
hasta el momento en el que se rompe.

ALARGAMIENTO ELASTICO
Es la fuerza que puede soportar una pieza la cual tras ser sometida a una 
fuerza cuando desaparece esta recobra su posición normal recorriendo el 
sentido inverso.

ALARGAMIENTO PERMANENTE
Es aquel alargamiento que después de someterle una fuerza con un objeto 
determinado este no recupera su estado original.

ALARMA
La alarma en los relojes se puede considerar una de las primeras complicacio-
nes y se incorpora a los relojes de bolsillo, pulsera, despertador, campanario, 
sobremesa, digitales, los cuales permiten por medio de señales que son clara-
mente susceptibles el avisarnos de algo que les hemos indicado previamente 
a través de los distintos elementos que nos los permiten..

ALBA RELOJES 
Fabrica de relojería situada en La Coruña, España, su producción se basa 
principalmente en la construcción de relojes despertadores y relojes de 
sobremesa en el año 2005 realizaron importantes mejoras en las cadenas 
de montaje.

ALBAREDA, FRANCISCO
Este maestro relojero ejerció a mediados del Siglo XV en la ciudad de Vic tal 
es su buen hacer  que se le encargó en el año 1455 que compusiera y repa-
rara el reloj de la Catedral de Vic en Cataluña, España.
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ALBARET, WILLIAM
Empresario fabricante de relojes que ejerció en Ginebra, Suiza, en los años 60 
del siglo XIX, también ejerció como comerciante del reloj, creando su propia red 
de ventas y estrategias comerciales. 

ALBAYALDE 
En química es el carbonato básico de plomo este suele ser de un color blanco y 
de carácter solidó el cual cuando se procede a mezclar con aceite de linaza y 
logra formar la pintura blanca al oleo utilizada para el tratamiento y restauración 
de algunas esferas de relojes que lo permiten o cajas de madera policromadas.

ALBERT H. POTTER, WATCH CO. 
En los Estados Unidos el Maestro relojero A. Potter empezó su aprendizaje en
el año 1852 cuando terminó ese aprendizaje se trasladó a New York para traba-
jar por su cuenta. Con posterioridad se traslada a Cuba en 1861 regresando a 
New York en 1868. En el año 1872 él trabajó en Chicago y formó la POTTER 
BROTHERS CO. con su hermano WILLIAN POTTER. Con posterioridad se traslada 
defi nitivamente a Ginebra, Suiza, en 1876 para producir relojes made in Suiza.

ALBERT VILA, JUAN JORGE
Autor en el año 1954 del tratado: Reloj solar para la facultad de ingeniería 
civil.

ALBERTI, SIXTO
Maestro relojero catalan que por su buen hacer adquirió el titulo de relojero 
municipal de Mataró, España, en el año 1869. Mientras y cohetáneamente 
arreglará y comercializará relojes desde su taller.

ALBERTO GRASAS ANTIGÜEDADES
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando anti- 
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de los 
Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de Enrique 
VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que había 
en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conservaban do-
cumentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
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De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

ÁLCALI
Solución volátil amoníaca, utilizada en los trabajos técnicos del relojero, que 
añadida al agua jabonosa facilita cuando se procede a la limpieza y desen-
grase de los componentes de la maquinaria de un reloj, unos buenos resulta-
dos, separando residuos del metal.  

ALCARAZ, ENRIQUE
Autor en el año 1953 del libro: Relojes de sol para casas de campo. 

ALCOCER ANTICUARIOS
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

ALCOHOL
Solución utilizada en los trabajos técnicos del relojero que aparece como re-
sultado de un proceso de destilación, es de carácter muy infl amable y que 
permite al experto relojero el disolver aceites, resinas y grasas en las distintas 
aplicaciones relojeras; el alcohol en base a su graduación puede ser más 
fuerte o menos. 
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ALCOLEA SALA DE ARTE
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de 
Enrique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos 
que había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se con-
servaban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas”.

ALCONDA WATCH LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.alconda.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ALCORA ANTIGÜEDADES
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de los 
Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de Enrique 
VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que había 
en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conservaban docu-
mentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
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De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas”.

ALDABA, C.B.
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas”.

ALEACIÓN
Fusión de dos o más metales que nos permite la creación de materiales nue-
vos, con nuevas propiedades, muy utilizados en la relojería. El latón es una 
mezcla de una aleación de cobre y cinc y se utiliza para la construcción de 
relojes tanto para sus cajas como para sus maquinarias, esferas, agujas y 
otros complementos del reloj.  

ALEMANUS, JOHANNES
Maestro relojero que realizó en la población de Tortosa, año 1378 el reloj de 
la propia ciudad catalana.
También produjo relojes de Torre para distintas iglesias y catedrales como la 
de Valencia, durante el siglo XIV adquiere una gran reputación.

ALETA
Término técnico utilizado en la relojería moderna para defi nir un tipo de asa 
o soporte estrecho que está encastada en la carrura y permite añadir la correa 
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del reloj de pulsera a través de unos muelles que son extensibles y ejercen gran 
presión sobre los agujeros de la aleta, evitando que se separe la correa del reloj. 

ALEU, FRANCISCO
Maestro relojero que ejerció en la ciudad de Barcelona a principios del 
año 1800 donde también comercializó y reparó piezas para una selecta 
clientela desde su taller tienda.

ALFANUMÉRICO
En relojeria es cuando se hace uso de los símbolos y las letras, es decir de los 
20 cálculos genéricos con los que designaremos las letras del alfabeto, los ca-
racteres especiales, los dígitos numéricos, pudiendo estos incluso ser procesados 
por instrumentos o máquinas necesarios para el tratamiento de la información.

ALFARERIA RELOJERA
Es la fabricación dentro de las artes cerámicas de objetos de barro y otras 
arcillas. En relojeria se emplea para la realización de cajas de barro para 
según que relojes, pudiendo estas incluso ser policromadas o no.

ALFÉNIDE
Material utilizado principalmente por sus propiedades anti-oxidación para la 
realización de cajas de relojes, está compuesto de un 30% de zinc, un 10%  
de níquel, un 10% de hierro y un 50% de cobre.

ALFEX 
Manufactura suiza relojera que inicia su actividad profesional en el año 1948. 
Su sede central se localiza en Lugano, Suiza; es una marca global indepen-
diente con sedes en más de 50 países. Alfex ha logrado combinar la alta 
tecnología relojera con la creatividad de reconocidos diseñadores internacio-
nales que han potenciado más si cabe la marca. 

ALFILER
Diminuto clavo cilíndrico extremadamente fi no y delgado con una cabeza 
mas gorda, y en distintos formatos en base a las necesidades del alfi ler. Su 
otro extremo esta dotado de una punta piramidal muy afi lada.

ALFOCI, ISAAC
Importante maestro relojero y astrónomo que no solo construirá relojes, sino 
también astrolabios de una gran precisión. Tal fue su fama durante mediados 
del siglo XIV que en el año 1359 el Rey “Pedro el Ceremonioso” le encargó 
el cuidado y reparación de sus importantes y precisos relojes.
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ALFONSO LUENGO, LUIS
Autor en el año 1990 del libro: El reloj de la Puerta del Sol de Madrid, en el 
que se tratan todos los aspectos históricos y técnicos. 

ALFONSO X, EL SABIO
En el año 1265 los libros del Saber de Astronomía contendrán los cinco libros 
de los “Relojios Alfonsíes”, el primero el reloj de piedra y las sombras, el se-
gundo el reloj de agua, el tercero el reloj de mercurio, el cuarto el reloj de las 
candelas, el quinto el reloj del palacio de las horas. Todo un adelanto cultural, 
técnico y científi co de la época, que demuestra la lucha del hombre por tratar 
de medir el tiempo. 

ALFONSO XIII GALERÍA DE ARTE
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de los 
Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de Enrique 
VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que había 
en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conservaban docu-
mentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

ALGEBRA
Parte importante de las matemáticas que tiene como objetivo el generalizar 
todas las cuestiones que se proponen sobre las cantidades. En algebra las 
cantidades son representadas por las primeras letras A, B, C, D, etc… las 
cuales representan cantidades o datos sufi cientemente conocidos, y las ulti-
mas letras del alfabeto como x, y, Z, son los desconocidos o incógnitos. El 
algebra de BOOLE es la que se aplica al estudio de la lógica y hoy en día 
tiene un importante interés en el diseño de relojes informáticos.
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ALGODÓN
Fibra de celulosa que proviene directamente del envoltorio de la semilla de la 
planta algodonera. Esta planta malvácea, es propia de los países dotados de 
buen clima. Se utiliza en relojería por ejemplo para forrar un reloj de bolsillo 
y evitar que se golpee en un envío o bien para absorber rápidamente

ALICATES
Existen distintos tipos y formas para los distintos trabajos. Existen alicates de 
corte recto y oblicuo de puntas planas o puntas redondas y de formas especia-
les, por ejemplo los alicates para sacar buchones o para construir el ojo del 
muelle real.

ALICATES DE BOCA FORRADA
Los piñones de cañón se quitan de la maquinaria del reloj con unos alicates 
con la boca forrada de cobre o latón. No deben usarse alicates corrientes de 
acero para este trabajo. Cualquier arañazo podría producir que con el tiem-
po el cañón de la rueda horaria se agarrotase, parando el reloj. En conse-
cuencia se utilizan para no dañar la pieza a sujetar. 

ALIDADA
Instrumento que basa sus principios en una regla graduada dotada de una 
pequeña pínula en cada extremo que se utiliza para medir ángulos y dirigir 
los visuales.

ALIENOR 
Marca registrada por la manufactura relojera U. Uhlmann, los cuales estaban 
especializados en relojes de bolsillo y pulsera. Su etapa de esplendor fue en 
la década comprendida entre los años 1930 y 1940.

ALIGERAR
Como su nombre indica, proceso técnico por el cual se hace mas ligera una 
pieza de madera o metal o bien otro material con el objeto fi nal de extraer la 
parte innecesaria con el burril,lima , cepillo o bien otras herramientas.

ALIMENTACIÓN 
En relojería es la acción de proveer a una maquinaria o dispositivo análogo 
de las energías en sus distintas formas para que funcione.
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ALIMENTADOR
Nombre dado en relojería al regulador que dota de energía a un aparato 
eléctrico de un reloj.

ALISADOR
Nombre otorgado a distintas herramientas técnicas utilizadas en relojería 
para poder igualar la superfi cie en algunos elementos.

ALISO
Árbol que nace en la actualidad en Asia, norte de África y Europa. Es de la 
familia de la X, alcanza hasta los 14 metros de altura, existen distintas espe-
cies en base a los distintos países. Es una madera de calidad que permite 
unos acabados de precisión en las cajas de los relojes, permitiendo una bue-
na sonoridad con los “ X “ de un reloj.

ALISTER DISPLAY MANUFACTURER LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.alisterdisplay.com ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ALIVIAR
Disminuir de alguna forma y según el caso de la carga soportada por alguna 
pieza con el objeto fi nal de que sea mas operativa. Ejemplo: Aliviar de torni-
llos compensatorios a un volante en la maquinaria de un reloj.

ALLAMAND, HERMANOS
Empresarios Ginebrinos del reloj con manufactura propia. Autores de un reloj 
de precisión para el observatorio de Ginebra en el año 1829. Abrieron una 
nueva sede social en el Reino Unido, denominada Allamand Brothers & Char-
les Lardet sobre el año 1880.

ALLAMAND, SAMUEL
Maestro relojero que ejerció en Ginebra desde fi nales del siglo XVI a princi-
pios del XVII, realizando trabajos de una gran calidad y especializándose en 
relojes de fantasía.



31

A

ALLANAR
Proceso realizado por un relojero cuando se procede a poner plano un com-
plemento del reloj bien sea de su maquinaria como de su caja.

ALLEIED ASIA ENTERPRISE
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.alliedasia.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ALLEGRONE & EMERY
Maestros relojeros y comerciantes que ejercieron en Ginebra durante el siglo 
XIX, produciendo importantes piezas que comercializaron entre sus más selec-
tos clientes. 

ALLIER, GIGNOUX & CIE.
Relojeros ginebrinos que ejercieron en el año 1860 en la calle Rousseau de 
Ginebra, produciendo relojes de bolsillo y sobremesa de una gran precisión, 
obteniendo en consecuencia fama y reputación. 

ALLIEZ
Comerciantes relojeros que ejercieron desde Ginebra para el resto del mun-
do, comercializando espléndidas piezas relojeras de una gran precisión de 
distintos maestros y marcas, originarios de Suiza.  

ALLIEZ & BERGUER
Manufactura relojera ginebrina que ejerció en los años 1840, produciendo esplén-
didos relojes Lépine, con escape a cilindro y que comercializó por toda Europa.

ALLIEZ & TEROND & CIE.
Maestros relojeros de gran reputación fabricantes de relojes durante el año 
1815 en Ginebra, los cuales se comercializaron por toda Europa. 

ALLIEZ ET CUTAZ
Maestro relojero ginebrino con manufactura propia, quien además comerciali-
zó sus relojes en Suiza y el resto de Europa durante los años 60 del siglo XIX. 
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ALLIEZ, MOÏSE
Maestro relojero (1729-1812) que produjo entre otros un reloj de ecuación 
del tiempo en Ginebra, el cual le dio una gran reputación y a raíz de ese lo-
gro se le encargan numerosas piezas complicadas por importantes clientes. 

ALLIEZ-CHAPUIS
Manufactura relojera Ginebrina que ejerció en el año 1850, produciendo 
relojes que comercializó para toda Europa. 

ALLIOUD, JEAN
Aprendiz de relojero del reputado maestro relojero Marc Lagier, quien, en el 
año 1648 en la ciudad de Ginebra, adquiere el título de Maestro, producien-
do Jean Allioud algunas piezas que superan a las de Lagier. 

ALLISON, J.H.  
Importante maestro relojero originario de Estados Unidos. Nació en Detroit, 
Michigan. En el año 1853 manufacturó su primer reloj siguiendo sus gustos y 
conocimientos técnicos relojeros. Su producción siempre artesanal no le per-
mitió producir muchos relojes pero los que realizó fueron de una gran calidad 
y contenido. Sus piezas son codiciadas por el coleccionismo mundial y en 
especial el norteamericano. El maestro Allison falleció en Estados Unidos en 
el año 1890 dejando una brillante carrera tras de si.  

ALMACENAMIENTO
Cualquier dispositivo o método para guardar una información profesional-
mente. Ejemplo: En los ordenadores, acción de guardar los planos, relaciona-
dos con la posterior fabricación de un movimiento de un reloj.

ALMARAZ
Relojería y concesionario ofi cial español de marcas de prestigio en el año 
1958 estaba situado en la Avenida de José Antonio número 70, fueron los 
representantes generales para toda España de relojes cronométricos de gran 
precisión y calidad: entre otros, Rolex y Patek Philippe. 

ALMARIC PÈRE ET FILS
Relojeros desde el año 1795 que se especializaron en relojes de bolsillo, so-
bremesa y pie. 

ALMARIC, JEAN-ABRAHAM
Maestro relojero ginebrino (1759-1842), hijo del reputado maestro Pierre 
Benjamín; esta saga se hizo famosa por la precisión y complicación de las 
piezas que producían. 
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ALMARIC, JEAN-LOUIS
Relojero ginebrino que a principios de siglo XIX produjo espléndidos relojes 
de una gran precisión y contenido, especialmente bolsillo y sobremesa.

ALMARIC, JEAN-PIERRE
Nació en el año 1871 y ejerció como relojero desde el siglo XIX hasta princi-
pios del XX. Produjo numerosos relojes de gran calidad y precisión. 

ALMENDRILLA
Tipo de madera dura utilizada en las ebanisterías de cajas para relojes.
Alternancia: Son los cambios de sentido de una corriente eléctrica alterna.

ALONSO, ÁNGEL 
Almacén de relojería que ejercía profesionalmente en Bilbao, España, en la 
calle Navarra año 1958; fueron distribuidores de relojes SUPERATIC.

ALPACA
Aleación producida por una mezcla de cobre, níquel y aluminio que nos da 
el efecto de la plata de ley y se aplica en la relojería orfebre, por ejemplo en 
sus cajas, dándoles más apariencia y siendo menos costosa que los materia-
les nobles, como la propia plata de ley. 

ALTERNANCIA
Dentro de la maquinaria del reloj encontramos una pieza de vital importancia 
como es el volante el cual cuando el reloj está en un estado de marcha éste 
tiene dos recorridos, uno es el de ida y otro es el de vuelta de tal forma que 
el tiempo que transcurre entre estos dos pasos consecutivos de un volante se 
le denomina alternancia. 
Según las investigaciones del maestro Luís Montañés: el volante de un 
reloj regulador de segundos cumple 3.600 alternancias por hora. Un re-
loj de pulsera normal suele dar 18.000 alternancias por hora y en los 
casos de relojes de pulsera de alta frecuencia 36.000 alternancias por 
hora.

ALTERNOMOTOR
Es el motor eléctrico de corriente alterna.

ALTÍMETRO
Algunos relojes incorporan la función de altímetro que es un instrumento topo-
gráfi co que sirve para medir con gran precisión las alturas.
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ALTO WATCH
Manufactura ginebrina de principios del siglo XX. Autores de relojes compli-
cados destinados en gran parte al mercado de América Latina. Se les cono-
cen una serie de relojes Art-Déco en platino, zafi ro y diamantes del año 1920 
y que son muy codiciados por el coleccionismo pues representan el máximo 
exponente del estilo art-déco. 

ALTURA
Ángulo que forma la visual cuando está dirigida a un astro en el horizonte.

ALTURA DEL ESTILO
Se denomina en relojería solar al ángulo cuando forma el eje con el plano.

ALTUS S.A.
Manufactura que realizaba sus trabajos a principios del siglo XX en Ginebra. 
También se dedicó a la comercialización de relojes. Finalmente, dado su éxi-
to,  registraron su marca en el año 1921, lo cual no signifi ca que se encuen-
tren piezas anteriores a esa fecha. 

ALUMINIO
Metal (bauxita) utilizado en la relojería para la producción de soportes, ca-
jas, esferas y otros complementos y fornituras.

ÁLVAREZ, FRANCISCO
En el siglo XVIII, año 1727 es el autor del: Breve Tratado de Relojes Solares y 
Arquitectura, aportando con sus investigaciones importantes conclusiones ar-
gumentadas. 

ALVEA SRL
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.lancasterwatches.com 
,quienes producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, 
Karrusel, Tourbillon y otros, desde Italy para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. 
Dicha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso 
por el cual se transforman las materias primas en productos terminados a 
mano para fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno 
de sus aspectos técnicos, mecánicos y otros.

AMADOR SERRA TARAZONA
Taller y tienda situado en Valencia, España, en el año 1958, situado en la 
Calle Jesús número 36, dedicados a la reparación de relojería, fabricación 
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de cajas de reloj en oro y demás metales y útiles para relojería, así como fa-
bricantes de cristales de materias plásticas y accesorios para la relojería.

AMADOS, JUAN
Se publica en el año 1988 un facsímil del libro publicado en el año 1938 de 
Juan Amados, titulado: Los relojes de sol. 
 
AMAGNÉTICO
Se dice en relojería del reloj que ha sido construido en cuanto a su maquina-
ria con materiales los cuales no permiten ser infl uidos por el magnetismo, a 
dichos relojes se les denomina por el término: relojes antimagnéticos. Los pri-
meros ejemplares en serie ya aparecen en 1890-1900 y tienen un gran éxito 
como reloj de bolsillo. 

AMALGAMA
Proceso por el cual se aplica a las agujas, cajas y otros materiales de un 
reloj, el mercurio y el oro para después realizar un proceso de calentamien-
to en el cual, al  evaporarse el mercurio quedan impregnadas las partículas 
de oro dando una apariencia al reloj como si fuese de oro macizo. 
Las piezas a las cuales se les ha aplicado este proceso, se les da un aspecto 
muy llamativo como si de oro puro se tratase. 
Hoy en día está prohibido este proceso por ser muy tóxico para el hombre, 
incluso puede producir la muerte. 
 
AMALRIC ABRAHAM 
Descendiente del importante maestro relojero Jean Abraham. Maestro y co-
merciante relojero que ejerció en Ginebra. A lo largo de su vida se asoció con 
Pierre-Isaac Wuss y con Jabob Wiss desde 1775 a 1784.

AMALRIC FRÈRES 
Manufactura relojera que ejercieron entre 1760 y 1795 en Ginebra. Sus 
piezas fueron muy demandadas en la época. 

AMALRIC, AMI
Hijo del maestro Abraham, Ami Amalric también alcanzó como su padre el 
título de Maestro relojero; con posterioridad se asoció con su padre en 
el año 1795, pasándose a denominar Almaric Père & Fils y realizando su tra-
bajo en Ginebra para sus selectos clientes, a los que les gustaba diseño y 
precisión. 



36

A

AMALRIC, DAVID
Relojero Ginebrino que ejerció su actividad profesional a principios del siglo 
XIX, produciendo espléndidos relojes para sus selectos clientes. 

AMALRIC, DAVID L’AÎNÉ
Nació en el año 1761. Fue un maestro relojero que ejerció en Ginebra con 
posterioridad se asoció con su padre en 1795, con quien produjo espléndi-
das piezas de una gran calidad y diseño. 

AMAT EDITORES
Editorial fundada por los hermanos Amat, Alexandre y Oriol, especializada 
en distintas temáticas, entre las que destacan la Ciencia Relojera con sus tres 
últimos libros publicados: Enciclopedia del Reloj de Bolsillo, Todo sobre el re-
loj de bolsillo, Todo sobre el reloj en el mundo. Editados estos libros entre el 
año 2006 y 2008, siendo su principal autor José Daniel Barquero Cabrero, 
quien invita también a participar en sus libros a los mejores expertos coetá-
neos de la época. 

AMAT MARTÍN, JOSÉ
Maestro relojero que ejerció en la población de Granollers, Cataluña, duran-
te los años 70 del Siglo XIX comercializando y reparando relojes desde su 
taller tienda.

AMBRE ASIA LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.ambreasia.com.hk ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.

AMBROSIO
Maestro relojero fl amenco que durante los años 30, del siglo XVI, fue el res-
ponsable del mantenimiento del reloj de la Catedral de Barcelona dados sus 
conocimientos técnicos y científi cos  así como reputación relojera que adqui-
rió en la ciudad catalana.

AMENOFIS III
El Faraón Amenofi s III fue el dueño del reloj que aún se conserva en el museo 
Egipcio del Cairo, se trata de una clepsidra del año 1370 a.C., lo que de-
muestra lo mucho que hizo la civilización egipcia por investigar el control del 
tiempo y su medición. 
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AMENÓS, LLUÏSA
Historiógrafa relojera a la cual se le deben distintas aportaciones sobre la 
relojería y relojeros catalanes que en la actualidad, año 2008, pueden disfru-
tarse en el Museo de Solsona.

AMERICAN ANGEL TIME
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.americanpop.com.hk ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

AMERICAN REPEATING WATCH CO.
El fundador de la American Repeating Watch Co., Fred Terstegen, obtiene en 
Estados Unidos patentes relacionadas con relojes con mecanismos repetido-
res. Pronto empieza a comercializar sus mecanismos para relojes repetidores 
por todo los Estados Unidos desde su manufactura de New Jersey donde dis-
tintas manufacturas se interesan por sus relojes.
Históricamente la repetición en relojería se remonta al año 1675, en el que 
un mecanismo con la característica de repetición fue incorporado a un re-
loj. 
Uno de los primeros relojes de los que se tiene constancia que incluía el me-
canismo de repetición fue realizado por Thomas Tompion y Daniel Quare, 
realizados sobre el año 1687. 
El repetidor a minutos empieza a popularizarse sobre el año 1830 en los Es-
tados Unidos. 

AMONÍACO
Disolución acuosa de gas de amoníaco que permite una vez mezclada con el 
agua, disponer al maestro relojero de un buen disolvente de grasas y aceites 
por lo que puede ser utilizado en la limpieza técnica de piezas relojeras afec-
tadas por este problema.

AMORES, JULIÁN
Maestro relojero afi ncado en Barcelona que su momento de esplendor se si-
túa en el año 1850, siglo XIX, donde comercializará y reparará relojes desde 
su taller tienda.
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AMORTIGUADOR
En relojería el objeto del amortiguador es disminuir y anular los efectos de un 
choque, torsión o fl exión evitando la rotura del mismo.

AMORTIGUAMIENTO
En relojería se defi ne al proceso que hace que disminuya progresivamente la 
fuerza de un movimiento hasta que éste se para. Este proceso es debido a los 
roces i resistencia del aire. El amortiguamiento ha sido muy estudiado e inclu-
so existen numerosas leyes que han sido representadas gráfi camente denomi-
nándose: Cursos de amortiguamiento.

ANA PÉREZ-ULLIVARRI
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas”.

ANATEMA
Cuando en la esfera de los relojes de sol existe una representación gráfi ca de 
la ecuación del tiempo.

ANAUT, BERNARDO
Autor en el año 1891 del Manual para construir cuadrantes solares en el que 
aporta la ciencia y técnica necesaria sufi ciente para que sean perfectos. 

ÁNCORA
Fue un invento precursor del maestro y científi co relojero Thomas Mudge que 
permite regular como escapa la fuerza de la maquinaria del reloj a través del 
áncora, objeto que recuerda la forma de un áncora de un barco.
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El áncora es una pieza de acero, latón o bien otros metales, que se utiliza en 
el escape de la fuerza del reloj dentro de su maquinaria. En algunos casos 
ésta fi naliza con dos piedras duras, como por ejemplo, el rubí. Las más impor-
tantes son: el áncora de retroceso para reloj de pared compuesto de una sola 
pieza; el áncora para reloj fi jo; el áncora de retroceso para los relojes de 
repetición; el áncora de clavijas para relojes económicos; el áncora de clavi-
jas para relojes de péndulo; el áncora de rastrillo; el áncora para relojes de 
reducidas dimensiones; el áncora de contrapeso; el áncora de canto; el ánco-
ra completa; el áncora de línea recta.
Según G. A. Berner defi ne y agrupa los distintos tipos de áncora en: Áncora de 
Retroceso, Áncora para el Reloj Fijo, Áncora de Reloj de Péndulo (Áncora Gra-
ham), Áncora de Rastrillo, Áncora de Clavijas, Áncora de Reloj Pequeño, Ánco-
ra de Contrapeso, Áncora Completa, Áncora Línea Recta, Áncora de Canto. 

ANDERSEN GENÈVE
Sven Andersen nació en Dinamarca en el año 1942. Viajó a Suiza en el 
año 1963 para estudiar e investigar cómo se llevaban a cabo las mejores 
manufacturas relojeras. En el año 1969 creó su primer “Bottle Clock”, el 
cual le dio la fama de “Relojero de lo imposible”. En 1969 Patek Philippe se 
interesa en sus creaciones y se une al Atelier de Complicaciones de dicha 
fi rma. Algunas de sus creaciones más importantes son el “Perpetual 2000”, 
“Eros”, “Perpetual Impératrice”, “Orbita Lunae”, “Grande Jour et Nuit”. Ha 
creado más de 100 relojes, únicos, que satisfacen las exigencias de los 
expertos más reconocidos del mundo y coleccionistas más sofi sticados y selec-
tos. 

ANDERSEN, SOREN
Eminente maestro relojero, año 2008, miembro de la Académie Horlogère 
des Créateurs Indépendants. A él se deben importantes aportes a la relojería 
actual. Trabaja para una selecta clientela y disfruta con sus atrevidos inventos 
y creaciones. 

ANDERSEN, SVEN
Considerado uno de los más genios más creativos en Ginebra. Ha batido 
varios records mundiales tales como: el reloj más pequeño con calendario 
incluido, el reloj horas del mundo más delgado, el reloj con la mayor cantidad 
de animaciones-autómata (erótico) (año 2008). 

ANDRADE, JULIO
Investigador, científi co, maestro relojero, matemático y físico de origen 
francés, de principios del siglo XX. Fue profesor de la Universidad de Be-
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sançon en su Escuela Universitaria de Cronometría, desde donde fue profe
sor durante 30 años; fruto de su trabajo, realizará numerosos aportes que 
revolucionaron la relojería mundial. Tal es el caso de sus publicaciones para 
la Academia Nacional de Ciencias, en las que trata aspectos técnico-científi -
cos sobre los espirales cilíndricos, la compensación, la espiral, los volantes, el 
isocronismo, la sincronización, la precisión y otras muchas. Fue autor de nu-
merosos libros a lo largo de su etapa profesional como investigador entre 
otros: Cronometría en el año 1908; Órganos reguladores de los cronómetros, 
en el año 1920; Relojería y Cronometría en el año 1924.

ANDRÉ – MARIE AMPÈRE
Científi co, investigador y matemático de origen francés (1755 – 1836), el 
cual alcanzó su fama por sus aportes de investigación a la ciencia sobre la 
electrodinámica y el electromagnetismo aplicado a la ciencia relojera. 

ANDREU
Nombre del capuchino de Solsona, población catalana, quien por su expe-
riencia como maestro relojero reparó y dirigió la restauración del reloj de la 
propia Catedral de Girona.

ANDROIDE
Se denomina así a los autómatas articulados en forma de fi gura humana y 
que se aplicaron a la relojería en algunos tipos de relojes monumentales, de 
pie, de sobremesa incluso de bolsillo o de pedestal. Los más famosos del 
mundo fueron los de la saga de maestros automatistas Jaquet-Droz. 

ANFRUNS, JOSÉ
Maestro relojero afi ncado en Barcelona el cual tuvo su momento de esplendor 
en el año 1865 reparando y vendiendo distintos relojes para el mercado 
Catalán

ÀNGEL ANTIGUITATS
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando 
antigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía 
de los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de 
Enrique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos 
que había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se con-
servaban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
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se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

ANGILBERT, PEDRO
Ejerció como maestro astrónomo constructor de astrolabios durante el Siglo 
XIV en la ciudad de Barcelona. Su etapa de máxima producción es durante el 
año 1365 para una selecta clientela quienes se los piden por encargo en 
base a las distintas peticiones astronómicas y materiales para su producción. 
Dichos astrolabios son codiciados por el coleccionismo en la actualidad.

ANGULAR
En relojería es cuando se sacan las molduras de los ángulos de una pieza de 
metal.

ÁNGULO
Es la abertura la cual está formada por dos rectas y cuyo vértice se encuentra 
en el centro óptico del objetivo y cuyos lados pasan por los extremos de la 
imagen que dicho objetivo cubre claramente.

ANGULO HORARIO
En relojería solar cuando el ángulo diedro está formado por el plano horario 
del Sol y el propio meridiano del lugar.

ANILLA DE SUSPENSIÓN
Anilla que portan todos los relojes de bolsillo y que se encasta al colgante o 
cuello del reloj a presión o a tornillo, siendo abatible según el caso. 
La anilla ha de permitir que el reloj pueda articularse y si lo requiere el caso, 
permitir poder dar cuerda más fácilmente, así como permitir incorporar el reloj 
a la “Chatelaine” o a la cadena sin miedo a ser extraíble, de ahí que muchas 
tengan un pasador que permite ajustarse en ánimo a tener un control y evitar 
pérdidas. Existen anillas de distintas formas y materiales en base al gusto del 
diseñador y material de la caja pues suele hacer conjunto con éste.
La anilla de suspensión nos indica también mucho sobre el estilo del reloj y 
época, si es Art-Déco, masón, modernista, si ha sido muy llevado o si por el 
contrario no, en base al desgaste que esta nos ofrezca.
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La excepción la encontramos en los relojes de bolsillo denominados encende-
dor con reloj, o bien, llavero con reloj ya que estos son considerados relojes 
de bolsillo y obviamente carecen de anilla de suspensión al encontrarse el 
reloj encastado en el propio encendedor o llavero.
Estos relojes encendedor se popularizan al fi nalizar el estilo Art-Déco, en los 
años 1920 hasta los años 1960, que se masifi can, cohabitando con otro tipo 
de reloj llavero en los años 1970 que está provisto de un neumático alrededor 
de su bisel, portando una anilla de suspensión que se une a una cadenita de 
un llavero y siendo considerado también de bolsillo.

ANIÓN
Ión con carga eléctrica negativa, que en la electrolisis se dirige al polo positi-
vo o ánodo de la cava en la que se produce la electrolisis o cava electrolíti-
ca. 

ANNABERG, BAJA SAJONIA Y LOS RELOJES
La primera corporación de relojeros  de la que se tiene constancia documental 
procede de Annaberg del año 1543. En el año 1544 el Rey Francisco I con-
cedió en Paris la patente de relojeros a siete personas altamente cualifi cadas 
de dicha corporación relojera. 

ANNUEL DES MONTRES 2009
En esta ocasión Peter Braun vuelve a sorprendernos con una selecta selección 
de relojes que recoge en su catalogo anual de 352 paginas el cual es punto 
de encuentro de la alta relojería durante este año 2009.

ANODIZAZIÓN
Es el procedimiento electroquímico con el cual deposita una fi rme película de 
óxidos en las superfi cies metálicas para su protección.

ÁNODO
Electrodo por el que entra la corriente en un dispositivo creado al efecto. Por 
ejemplo es el Terminal negativo de una pila.

ANÒNIM ANTIGUITATS
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando 
antigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía 
de los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de 
Enrique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos 
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que había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conser-
vaban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas.

ANSONIA CLOCK CO.
La manufactura relojera Ansonia Watch Co. Pertenecía a la Ansonia Clock 
Co., en Ansonia, Conecticut en los Estados Unidos. Los orígenes de esta ma-
nufactura se remontan al año 1850. En su Currículum Vitae está el producir 
10 millones de relojes a precios asequibles de un dólar. En los años 1930 un 
empresario ruso compra la compañía en plena expansión y buen funciona-
miento.    

ANSORENA SUBASTAS
Casa de subastas afi ncada en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando 
antigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de Enrique 
VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que había en 
Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conservaban docu-
mentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.
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ANTELO, ANDRÉS
Ingeniero naval del Ferrol, España, ejerció a fi nales del S.XIX en Galicia. Su 
principal obra relojera es el reloj de la Catedral de Santiago de Compostela, 
que data del año 1831, que es cuando se le contrató siendo el Arzobispo 
Rafael Vélez, quien se lo encarga. Su campana se bautizó Berenguela y pesa 
unas once toneladas donde puntualmente nos indica la hora. Sus cuatro 
esferas estan provistas cada una de un aguja.

ANTEX LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.antexltd.com.hk ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ANTICHOQUE
Serían dos grandes maestros por este orden cronológico: A. L. Breguet y Bah-
ne Bonniksen de fama internacional quienes más se ocuparan del problema 
grave que tenían los relojes y que no fue otro que evitar la descompensación 
horaria producida por los golpes bruscos de los abateres diarios del hombre. 

Breguet trabajó en líneas que dieron como fruto el “parachute” y Bonnik-
sen en el “Karrusel”. Con posterioridad los suizos inspirados en los apor-
tes de estos pioneros crean un sistema para los relojes de pulsera que pasa 
a denominarse: INCABLOC, que es una ballesta que permite amortiguar 
los golpes en el eje de volante y que no afecten a la indicación horaria. Es
 un reloj manufacturado o producido para soportar más que un reloj nor-
mal los golpes o movimientos bruscos, eso no significa que sea irrompi-
ble.

ANTICORRODAL
Se dice así al reloj provisto de una aleación especial de manganeso, aluminio 
y magnesio que resiste el proceso de oxidación en los relojes.

ANTICORROSIVO
tratamiento específi co a través de crear una película protectora que permite 
evitar la corrosión de los metales.
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ANTIFRICCIÓN
Aleaciones o metales utilizados en la industria con el objeto de disminuir las 
perdidas de potencia originadas por el rozamiento. Se suele utilizar el estaño 
con mezcla de plomo, cobre o antimonio.

ANTIGAS, MIGUEL
Maestro relojero con taller propio en la ciudad de Barcelona. Ejerció para 
una selecta clientela desde el año 1820 al 1850. Comercializó y vendió re-
lojes desde su taller tienda.

ANTIGÜEDADES ACANTO
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando 
antigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía 
de los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de 
Enrique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos 
que había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se con-
servaban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas.

ANTIGÜEDADES ALDABA
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
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De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas.

ANTIGÜEDADES CONSUELO ROMÁN 
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

ANTIGÜEDADES EL CLÁSICO
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
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Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas.

ANTIGÜEDADES LUIS BOLAÑOS
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

ANTIGÜEDADES NOIRJEAN
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
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Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas.

ANTIGÜEDADES ROLLE SÁNCHEZ
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

ANTIGÜEDADES UBACH
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Londres, 
por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. Así, se 
publican los primeros libros orientados a describir y registrar las antigüedades 
del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas”.
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ANTIGÜEDADES Y LIBROS PLAZA
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de 
Enrique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos 
que había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conser-
vaban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

ANTIGUITATS A. BOADA
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

ANTIGUITATS ARGAR
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando 
antigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía 
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de los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de 
Enrique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos 
que había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conser-
vaban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas.

ANTIGUITATS CANAL
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas.

ANTIGUITATS CARLOTA
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
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había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

ANTIGUITATS CARMEN CARREIRAS
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

ANTIGUITATS PASCUAL I MIRÓ
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
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se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas.

ANTIGUITATS SALA
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando 
antigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía 
de los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de 
Enrique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos 
que había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se con-
servaban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

ANTIGUITATS SERRAPLANAS
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
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De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

ANTIGUO 
Término que se da por los coleccionistas y expertos a los relojes que tienen más 
de cien años de antigüedad, si bien también puede considerarse antiguo un 
reloj por ejemplo: Art-Déco que no tenga más de cien años pero su estilo se 
considera ya pieza de colección antigua por la fuerza que alcanzó dicho estilo. 

ANTIMA 
Firma manufacturera de herencia suiza establecida en 1919. Su sede central 
está establecida en Biel-Bienne en el corazón de la tradición relojera. Sus tres 
pilares fundamentales son innovación, excelencia y discreción. Son especia-
listas en crear relojes que tengan la capacidad de representar los ideales 
corporativos de una compañía. 

ANTIMANGÉTICO
Que logra que no afecte la infl uencia magnética ya que logra oponerse a 
esta.

ANTIOXIDANTE
Es una sustancia que por la acción catalítica, se opone a la formación de 
óxidos.

ANTIPOLVO
Se dice así del reloj de bolsillo que está provisto de una placa o cristal previo 
a su apertura fi nal, situado debajo de la placa de características, lo cual evita 
la introducción del polvo en la maquinaria del reloj. Dicho sistema se puso de 
moda en el año 1710 para evitar que los hombres al enseñar la maquinaria 
de sus relojes les entrasen el polvo y otras impurezas de sus propias pelucas, 
por lo que añadieron a esos relojes unas fundas metálicas que protegían las 
máquinas de sus relojes de bolsillo. 

ANTIQUORUM 
Es una de las casas de subastas que más prestigio ha adquirido en el sector, 
a la vez que es punto de encuentro del coleccionismo internacional. Estable-
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cida en Ginebra en el año 1974, posteriormente abre su fi lial Antiquorum en 
Estados Unidos en el año 1994. Han realizado, de manera continuada, las 
ventas de  relojes de bolsillo, relojes de pulsera, cronómetros de marina y re-
guladores a través de subastas, consiguiendo importantes récords mundiales 
en cuanto a precio alcanzado, dada la calidad, importancia y rareza de sus 
piezas. 

ANTIREFLECTOR
Sustancia aplicada sobre los lentes de los relojes para disminuir las refl exio-
nes de la luz a la hora de informarse de la hora.

ANTITÉRMICO
Que opone resistencia al hecho de la propagación del calor.

ANUÁRIO RELÓGIOS & CANETAS
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

AÑO CIVIL 
El año civil consta de un número determinado de días. Se denomina común 
al año que tiene 365 días y bisiesto el que consta de 366. Son bisiestos 
todos los años divisibles por cuatro, excepto los que terminando en dos ce-
ros no son divisibles por 400. El año solar tiene 365 días civiles, 5 horas, 
48 minutos, 36 segundos. El año civil tiene doce meses: Enero, Febrero, 
Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre 
y Diciembre.

AÑO SIDEREO
Es el tiempo que comprende todo el proceso por el que pasa el sol dos
veces por un punto fi jo de la elíptica respecto a las estrellas siendo toda su 
duración la que detallamos 365 días, 6 horas, 9 minutos y 9,5 segun-
dos.

AÑO TRÓPICO
Es el año que es algo inferior al que estableció el Papa Gregorio XIII, por 
tanto es el tiempo que tarda en pasar el sol dos veces seguidas por el punto 
vernal. Su duración es de 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45,9 segundos.
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APANTALLAR
Se denomina al proceso por el cual procedemos a forrar o rodear elementos  
con un material metálico o maya para impedir que la señal sea perturbada o 
pueda perturbar.

APARATO
Conjunto de dispositivos y distintos elementos que conectados conveniente-
mente proceden a realizar la función para la que han sido creados.

APERIÓDICO
Que no oscila, es decir es la señal que no se repite cada cierto periodo de 
tiempo para el que estaba programado.

APEX DIAMONDS
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

APLANAR
Proceso realizado por un relojero cuando vuelve plano un objeto o compo-
nente de un reloj con un objeto técnico previo determinado. 

APLANÉTICO
Lentes, cristales, espejos, objetivos los cuales no presentan ningún tipo de 
aberración esférica.

APLICACIÓN
Acción de aplicar sobre una superfi cie una capa de barniz, esmalte pintada 
en otros materiales.

APLICAR 
Proceso utilizado en relojería cuando se pone una sustancia o aplica un pro-
ducto sobre una parte o partes del reloj persiguiendo un objeto técnico deter-
minado.
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APOMAZAR
Acción de pulir con piedra pómez una superfi cie.

APRENDIZ
Se dice en relojería de la persona que se inicia en el arte y ciencia de la re-
lojería, al lado de un maestro relojero quien le enseñará, con el paso del 
tiempo, todo sobre la profesión. Dicho aprendiz pasa primero empezando 
por un proceso de iniciación, luego el alumno/a, será un mecánico/a 
relojero/a para luego cuando ya sepa incluso realizar sus propias piezas y 
sea capaz de realizar las piezas de recambio y otras artes y ciencias, adqui-
rir el título de Maestro relojero.
En España, año 2008, existen distintas escuelas donde se puede estudiar re-
lojería, una en Madrid que tiene el nombre de su fundador, el maestro reloje-
ro Pedro Izquierdo y otra en Barcelona, denominada Instituto de la Merced, 
donde la Generalitat de Catalunya otorga el título ofi cial de Formación Profe-
sional y la cual está dirigida por el maestro relojero Josep Matas.

ARABIAN WATCHES & JEWELLERY
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

ARÁN SAPONS, FRANCISCO
Autor en el año 1832 de un reputado planetario encargado por el monje 
Benedictino Juan Zafont. Francisco Arán fue considerado en el siglo XIX como 
uno de los maestros astrónomos más signifi cativos.

ARANDA HUETE, AMELIA
La Doctora Aranda Huete es la Conservadora del Patrimonio Nacional relojero 
español,  así como autora de numerosos artículos de investigación relojera. Está 
considerada como una de las expertas en la historiografía del reloj en España. 

ARANDELA 
Pieza resistente utilizada para distintas utilidades entre otras evitar el roce de 
una pieza, la inmovilidad de otras.

ARAU SAMPONS, FRANCISCO
Relojero y profesor de la Escuela Industrial de Barcelona quien en los años 30 
del Siglo XIX por pedido expreso del monje Zafont, realizará un espléndido y 
preciso planetario.
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ÁRBOL
Nombre técnico utilizado en relojería para defi nir el soporte del barrilete, más 
conocido éste término por tija de “remontoir”.

ÁRBOL DE TORNILLO
Es una modifi cación, técnica relojera, del árbol sencillo para adaptarlo espe-
cialmente al torneado de discos que posee un agujero central. 

ARCE
Árbol que pertenece a la familia de las aceráceas, puede alcanzar más de 20 
metros de altura con facilidad, es de origen Español, su madera es de gran 
dureza y provista de unas manchas denominadas nudos o ojos. Se utiliza 
para la fabricación de las cajas de los relojes.

ARCE SUBHASTES SL
Anticuario de la saga de los Xarrie afi ncado en Cataluña, año 2008, que 
ejerce comercializando con gran éxito antigüedades a través de una reputa-
da casa de subastas. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la mo-
narquía de los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una 
ley de Enrique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios ca-
tólicos que había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se 
conservaban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.

ARCO
Término técnico utilizado en relojería para defi nir el arco del volante desde su 
punto muerto. Segmento de un círculo comprendido entre dos puntos. G. A. 
Berner defi ne cuatro tipos de arco: arco suplementario, de acercamiento, de 
alejamiento y eléctrico. 

ARENYS, RELOJES CATALANES DE
Son los únicos relojes que durante el siglo XVIII incorporan junto a la pobla-
ción el nombre de Cataluña. Durante el siglo XVIII es la segunda industria re-
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lojera después de Moià en Cataluña. En la actualidad, se tienen censados 
treinta y tres relojes y una esfera suelta. Piezas muy codiciadas por el colecci-
nismo.

ARFIELD CO
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.arfi eld.co.kr ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Republic of Korea para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ARGO SRI
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.argoeditore.net ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Italy para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ARIAS, ALFONSO 
En el año 1958 en la ciudad de Madrid, en España, el empresario y artesano 
Alfonso Arias se dedica a la fabricación de estuches de lujo para relojes en 
su taller-tienda, el cual estaba en la calle Manuel Fernández González núme-
ro 10.

ARIEL WATCH & JEWELRY LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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ARIX CNC MACHINES CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.arixcnc.com.tw ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Taiwan para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ARMADO
En relojería se denomina así a la acción de armar, es decir, el acto de proce-
der al estado de remontoir armándose el muelle real, permitiendo generar 
éste la fuerza motriz de un reloj. 

ARMADURAS
Se denominan así a las dos platinas con los pilares y otras piezas sujetas a 
éstas que se llaman las armaduras del reloj.

ARMAZÓN
Se defi ne por este término a la estructura sobre la que se montan los distintos 
elementos de un conjunto, máquina, etc…

ARMBANDUHREN KATALOG 2009
Se trata de una completa guía publicada en Alemania año 2009 la cual in-
cluye información de mas de 1200 relojes de gran calidad para todo tipo de 
experto  o coleccionista de relojes 

ARMBANDUHREN, CLASIC KATALOG.
Se trata de un completo catalogo de reconocido prestigio en Alemania en el 
que encontraremos información muy completa de la alta relojería a lo largo 
de 232 paginas a todo color con fotografi as de los relojes más deseados este 
año 2009.

ARMINGAUD
Reputado maestro relojero establecido en Paris quien ejerció desde fi nales del 
Siglo XVII a principios del Siglo XIX para una selecta clientela amante del 
buen hacer relojero.
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ARNOLD, JOHN
Maestro relojero altamente especializado en cronómetros. De origen in-
glés (1736-1799) se le deben a él numerosos aportes a la ciencia relojera, 
como el escape de gatillo en distintas versiones y algunos elementos técni-
cos como fueron los compensadores auxiliares para los volantes en la 
maquinaria del reloj y las denominadas curvas para las espirales cilíndri-
cas, entre otros. 

AROLA CREATIONS
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.arolacreations.com ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ARQUER, JAIME
En el año 1473 el Ayuntamiento Catalán de Barcelona contrata al relojero 
Jaime Arquer, dada su gran reputación para la construcción de numerosos 
relojes municipales entre los que constaba uno que fue despertador.

ARQUILLO PARA TORNO
Pieza usada para tornear a mano en la que se insertaba un hilo de algodón  
que servia para poder mover  la polea en los trabajos fi nos.

ARQUÍMIDES 
De origen griego, es considerado un sabio (250 a. de J.C.) y quien inventó, 
gracias a sus profundos conocimientos en física y matemáticas, la ley de la 
palanca, siendo el fundador de la hidrostática y la estática. Descubrió el prin-
cipio que se bautizó con su propio nombre: el Principio de Arquímedes, que 
consistía resumidamente en que un cuerpo sumergido en un fl uido desarrolla 
un empuje hacia arriba, igual al peso del fl uido desalojado. También inventó 
una máquina para elevar líquidos que centraba su ingenio en un cilindro en 
forma de tornillo que también luego adquiriría su nombre.

ARQUITECTUAL
Es una ciencia aplicada a un arte que se dedica al estudio e investigación de 
las distintas leyes acústicas por las que tiene que guiarse un relojero entre 
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otros profesionales a la hora de situar un reloj de torre de sonería en una 
población para que se le pueda escuchar pudiendo prever todos los proble-
mas que puedan derivarse de la audición.
En la población catalana de Sant Feliu de Codines no se tuvo en cuenta y tu-
vieron que acabar poniendo dos relojes de campanario con el problema 
añadido que según el día y el viento se escuchaban los dos, al mismo tiempo 
en consecuencia y depende del día a las doce se escuchan en vez de doce, 
veinticuatro campanadas.

ARREGLAR
Entre relojeros otorgar a la máquina su estado y funciones originadas para los 
que fue concebida antes de estropearse.

ARROW TIMEPIECE LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.hkenterprise.com/arrow ,quie-
nes producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ART GALLERY LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Dicha 
palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el cual se 
transforman las materias primas en productos terminados a mano para fi nalizar 
componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos técnicos, 
mecánicos y otros.

ART PETRITXOL
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
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Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

ART PIRONTI
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando 
antigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía 
de los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de 
Enrique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos 
que había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conser-
vaban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

ART REPOSITORY TRADE
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
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De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas”.

ART STYLE JEWELRY AND WATCH MANUFACTURER
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ART TIME (HK) LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ARTALIE COMPANY LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ARTCO LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
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El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ARTCO. OBRAS DE ARTE Y ANTIGÜEDADES SL
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando 
antigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía 
de los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de 
Enrique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos 
que había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se con-
servaban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas.

ARTE DE RELOXES
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
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Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

ARTE Y VILLAFANE, JUAN DE
Se reedita en el año 1806 el libro publicado en el año 1585 de Juan de Arfe, 
el cual está adicionado con un importante tratado de relojes de sol horizonta-
les, verticales, laterales y sus signos.

ARTECH WATCH INDUSTRIAL COMPANY
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ARTEMISIA ARTE ANTICA
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas”.

ARTESANO RELOJERO
Persona cualifi cada que realiza la profesión de relojero individualmente o dotada 
de un equipo y que atiende directamente a sus propios clientes en su taller o co-
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mercio, tienda. Los orígenes de la relojería se remontan a los artesanos hasta que 
aparece la revolución industrial, quienes desaparecen prácticamente. Hoy en día 
aún quedan algunos que producen sus propias piezas para una selecta clientela 
que aprecia lo exclusivo. Uno de los maestros más insignes del siglo XIX y princi-
pios del XX, Bahne Bonniksen, se negó a formar a sus alumnos para cadenas de 
montaje y siguió enseñándoles la profesión para ejercerla libremente, siendo ar-
tesanos altamente cualifi cados. En el año 2008 se publicó por Ediciones Furtwan-
gen en España una biografía autorizada por la marca de Bahne Bonniksen. 

ARTFIELD MANUFACTURING COMPANY LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.artfi eld.com.hk, quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ARTIFICIAL
En relojería se utiliza este término para defi nir objetos o piezas que no están 
realizados con materiales nobles si no artifi ciales. Por ejemplo, si hablamos 
de un reloj que dispone de rubíes artifi ciales o sintéticos es porque están he-
chos de otros materiales que no son precisamente por el nombre por el que se 
le conoce, si bien la calidad es la misma o similar. 

ARTIGAS, JOSÉ
Maestro relojero que ejerció en Barcelona durante el siglo XIX produciendo 
espléndidas reparaciones y comercializando relojes bajo pedido. Su época 
de efervescencia relojera es durante el año 1865.

ARTISTIC WATCH MANUFACTORY LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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ARTPASSIONS
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

ARTSTAR ENTERPRISE LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.artstarwatch.com.hk ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ARTUR RAMON ANTIQUARI
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce desde hace gene-
raciones comercializando antigüedades. Los primeros anticuarios surgen en 
el marco de la monarquía de los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven 
su nacimiento en una ley de Enrique VIII por la que se ordenaba disolver 
todos los monasterios católicos que había en Inglaterra. En esos lugares 
existían bibliotecas, donde se conservaban documentos, escritos y materia-
les.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas.

ARZAC MOYA, GABRIEL
Director y principal autor del curso completo de relojería, editado en el año 
1948. 
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ASA
Término técnico utilizado en relojería para defi nir el soporte que se acopla al 
reloj con un objeto prefi jado. Las asas en los relojes de pulsera se unen a la 
carrura en el que se engancha la correa, en los de bolsillo denominado anilla 
de suspensión se une al cuello el cual soporta todo el reloj y en el que se en-
gancha la cadena o chatelaine, en los relojes de sobremesa permiten trans-
portar su asa o asas el reloj y se fi jan a la caja. 

ASCARZA, VICTORIANO F.
Autor en el año 1927 del libro: El astrolabio de prisma.

ASIA TOP INDUSTRIAL LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.atitime.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ASIAN INTERNATIONAL COMPANY
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ASOCIACIÓN CATALANA DE GNOMÓNICA
En el año 1989 editan el primer número de la revista: “La busca de paper”. 
En la actualidad, año 2008 siguen editando la revista.

ASOCIACIÓN CATALANA DE RELOJEROS, AÑO 1896
En el año 1896, Cataluña es pionera en la creación ofi cial de la Asociación 
Catalana de Relojeros siendo la primera en constituirse en España y teniendo 
su sede ofi cial en el edifi cio emblemático de Fomento del Trabajo Nacional, 
con esa primera idea de su presidente e importante maestro, José Rafael la 
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profesión relojera adquiere un prestigio aún más importante. Cataluña, en la 
actualidad, año 2009, ha sido la primera también es constituir en España un 
Colegio Ofi cial de Relojeros autorizado por su Parlamento.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EXPERTOS DE RELOJES, AAERB
Asociación fundada en el año 2000 por 50 relojeros españoles de distintas 
ciudades, hoy esta asociación está vigente, año 2008, la cual dispone entre 
sus miembros de coleccionistas, peritos judiciales, relojeros, historiadores, ex-
pertos relojeros, marcas relojeras, otros. Participa en el soporte cultural, insti-
tucional de diversas publicaciones culturales relojeras. Presidida por el Dr. 
José Daniel Barquero, quien este año fue elegido Presidente por tercer man-
dato. 

ASSMANN, JULIUS
Julius Assmann fue el Director Técnico de la fábrica taller que abrió en el año 
1845 A. Lange.
Assmann con posterioridad se casaría con la hija de su jefe Lange, adquirien-
do por su buen hacer cada vez más protagonismo en la fábrica de Lange.
Con posterioridad el destino los separo Lange siguió con su fábrica que luego 
se denominaría A.Lange & Söhne y Assmann fundó en el año 1852 su propia 
manufactura denominándose Glashütte Original, ambas marcas hoy en día 
gozan de una gran reputación relojera, asociándose las dos a la alta reloje-
ría. 

ASTRARIO DE DONDI
Primer reloj de gran complicación y astronómico del que se conservan los 
planos originales, perteneció al Rey Carlos I de España y V de Alemania. Hoy 
desaparecido. Existen numerosas reproducciones la más conocida es la del 
Museo Internacional de Relojería de la Chaux De Fonds.

ASTROLABIO
Antiguo aparato realizado por experimentados científi cos y astrónomos que 
permitía medir con precisión técnica y científi ca la posición de los astros y 
en consecuencia poder incluso conocer la hora en base a unos cálculos 
que el astrolabio facilitaba. Existen astrolabios desde fi nales de la Edad 
Media. 
Término que proviene de la palabra Astro que signifi ca “estrella” y de la pa-
labra Labio que signifi ca “el que busca”. Se tiene constancia documentada 
(Enciclopedia del Reloj de José Daniel Barquero) que Hiparlo sería uno de los 
precursores del astrolabio planisférico, 150 a.C.
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ATALANTE 
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas”.

ATEMPO DISTRIBUCIÓN
Empresa dedicada a la distribución en España de la alta relojería en la actua-
lidad año 2008, representan a las marcas: Arnold & Son; BRM Manufactura; 
Clerk; Giuliano Mazzuoli; Graham; Wyler.

ATI INTERNATIONAL COMPANY
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.artigifs.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ATLANTIC-WATCH PRODUCTION 
En 1888 Eduard Kummer fundó en Bettlach, cerca de Gretchen, en Suiza, 
“EKB”, la antigua fábrica Atlantic Watch. “EKB” ha sido una de las manufac-
turas relojeras más populares y ha logrado convertirse en la número uno en 
cuanto a innovaciones relojeras. La invención de EKB de Eduard Kummer en 
los años sesentas, la cual cambia automáticamente la fecha en los movimien-
tos automáticos, es la misma que sigue usándose hoy en día año 2008. 
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ATLAS
El primer atlas de la historia se le atribuye a Tolomeo dicho atlas esta dotado 
de 27 espléndidos mapas en los que se puede ver las líneas de la longitud y 
de la latitud.

ATMOS
Marca relojera Suiza registrada, que se comercializa bajo ese nombre para un 
tipo de relojes muy específi cos que llevan el nombre del invento. Los relojes At-
mos son aquéllos que en teoría se sirven del aire del tiempo y no cesan nunca 
en su movimiento considerándolos la ciencia relojera de movimiento perpetuo.
A tal efecto en la maquinaria del reloj se dan cita distintos inventos y elemen-
tos basados en la ciencia que nos permitirán casi alcanzar el movimiento 
perpetuo siempre y cuando el reloj no se estropee por algo. A tal efecto se 
centra en la expansión de líquidos o gases por el cambio más mínimo de 
temperatura desprendiendo unos vapores que ejercen una presión interna que 
con un sofi sticado sistema lo dotan de la fuerza necesaria de cuarenta y ocho 
horas por grado en el caso que la temperatura no cambiara durante un año 
y el reloj ya funcionase desde hace unos días éste tendría fuerza y autonomía 
para todo un año en estado de marcha. Todo un alarde y desafío a la ciencia 
relojera moderna.

ATMOS, JAEGER – LECOULTRE
Importante reloj de sobremesa el cual acciona su movimiento gracias al aire 
de la atmosfera. El mecanismo fue ideado por el maestro relojero e ingeniero 
de origen neuchatelino Reutter en el año 1927 quien ideó un sistema en forma 
de fuelle que contiene una especie de gas el cual es muy sensible a los cam-
bios de temperatura y éste hace que todos los elementos del mecanismo se 
muevan gracias a los constantes cambios de temperatura que acontecen du-
rante el día hace que este se alimente de estos pues con la variación de cada 
grado proporciona energía sufi ciente para funcionar durante dos días. Todo 
un adelanto científi co e ingeniero de la época. 

ATOP PRECISION IND CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.atop9999.com.tw ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Taiwan para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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AUBURNDALE WATCH CO.
En el año 1876 nace esta compañía que comercializará más de 6000 relojes. 
Se caracterizaron por realizar buenos relojes a buen precio. Su fundador, Jason 
Hopkins, obtendría dos patentes en el año 1875 lo que le impulsó un año más 
tarde a crear la Auburndale Watch Co., la cual compró la patente de Bahne 
Bonniksen y produjo el karrusel, consiguiendo récords en la venta de Karruseles 
por todo el mundo. Hoy en día son muy buscados por el coleccionismo. 

AUDEMARS PIGUET
Fundada en Le Bassus, en el año 1875, por Jules Audemars y Edward 
Piguet. Especializada en la fabricación de relojes dotados de complicaciones. 
Su reloj de pulsera emblemático, pieza única, es un ejemplar con repetición 
de minutos realizado para John Shaeffer, magnate americano, durante la 
década de los veinte. Su modelo deportivo “Royal Oak” gozó de gran
aceptación en época más reciente. 

AUDEMARS PIGUET DISTRIBUCIÓN
Empresa relojera dedicada en España a la distribución de su propia marca 
de alta relojería Audemars Piguet, año 2008.

AUDEMARS, FRANÇOIS – LOUIS
François – Louis Audemars con el sobrenombre de “el Leal”, de origen Suizo 
y que vivía en el valle de Joux, ejercía de agricultor en verano y de relojero 
en invierno al igual que muchos de los agricultores de mediados del Siglo 
XVIII ya que en los inviernos no se podía trabajar en el campo por las con-
diciones extremas de bajas temperaturas.
A François – Louis en el año 1851 le nació el que sería su hijo Jules Audemars 
quien pronto adquiriría las buenas dotes de mecánico relojero de su padre. 
Jules fue tan bueno que los pedidos sobrepasaban su buen hacer y pronto 
contrató un equipo de relojeros bajo sus órdenes expandiendo su apellido, 
reputación y buen hacer relojero. 
Con el paso del tiempo en el año 1881 se registró la nueva marca Audemars 
Piguet fruto de la asociación de los grandes maestros relojeros.
La compañía en la actualidad está considerada sinónimo de alta relojería y 
una de las más importantes en cuanto a calidad, prestigio y contenido.

AUGIER, JEHAN
Maestro relojero afi ncado en Paris durante el año 1600 se caracterizó por la 
manufactura de espléndidos relojes de bolsillo esmaltados, hoy en día, piezas 
codiciadas por el coleccionismo. 



73

A

AUGSBURGO
La ciudad alemana de Augsburgo durante los Siglos XVI y XVII fue un impor-
tantísimo lugar desde el que salieron para todo el mundo todo tipo de relojes 
siendo los pioneros. 
En la actualidad, Augsburgo es la ciudad por excelencia de la que documenta-
damente se tiene constancia conforme fueron pioneros en la producción de los 
primeros relojes portátiles, o de campanario ya que sus maestros en general te-
nían fama de grandes expertos y decir en esa época que una población o perso-
na disponía de un reloj de Augsburgo era decir disponer de un reloj de calidad.
Durante el Siglo XVI se convirtió en el centro Europeo más importante de pro-
ducción relojera.
A fi nales del Siglo XVI pronto los franceses se darán cuenta del negocio del 
reloj y entran en competencia con los intereses alemanes.

AUGUSTA, PAULUS BRAUN DE
Maestro relojero alemán especializado en al producción de importantes y 
complejos relojes de bolsillo. Su época de esplendor fue entre 1580 y 1600. 
El mecanismo para sostener el muelle rotor en el siglo XVI se denominó “Stockfeed”.

AUGUSTE REYMOND
Su historia se remonta al año 1898, que es cuando Auguste se inicia como relo-
jero. En 1910 disponía de su propia fábrica en la que logró emplear a más de 
100 personas. Auguste Reymond fue uno de los pocos a los que se les dio el so-
brenombre de pertenecer a la élite de los: “Barones de Reloj”. Desde hace más 
de un siglo esta compañía ha producido relojes en Tramelan, una pequeña ciu-
dad en las montañas de Jurá, en Suiza, en el corazón de la industria relojera. Esta 
manufactura ensambla los relojes artesanalmente, a mano, cada detalle es cuida-
do al máximo. Cada pieza es considerada única. Los movimientos producidos 
por esta fi rma se han hecho conocer en el mundo entero bajo la marca Unitas. 

AUREOLE
Relojes suizos de La Chaux de Fonds, comercializados en España por la pro-
pia casa Aureole, quienes anunciaban en su publicidad durante los años 30 
del siglo XX: “electrónicamente comprobado”, siendo todo un adelanto cien-
tifi co para la época.

AURORA HARDWARE CO LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.auroratime.com.hk, quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
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El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

AURORA WATCH CO.
En Illinois, Estados Unidos se crea en el año 1833 la Aurora Watch Co. la 
cual producirá relojes de bolsillo alcanzando la cifra de 7.400. En el año 
1890 la compañía es adquirida por la manufactura relojera Hamilton Watch 
Co., quien en base al trabajo de la Aurora se potenciará más si cabe. 

AUSTRIA, JOSÉ
Maestro relojero afi ncado en la ciudad de Barcelona que ejerció a mediados 
del siglo XIX reparando y comercializando relojes desde su taller tienda.

AUTHENTIC TIME INDUSTRIAL LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

AUTOEXCITACIÓN
Dispositivo ideado para poder permitir a una máquina eléctrica proveerse de 
la corriente continua que se precisa para excitar el electroimán que constituye 
el inductor de la misma.

AUTOGRAFIA
Es el proceso por el cual se procede a la múltiple reproducción de origínes 
manuscritos o dibujos hechos sobre papel con tinta letográfi ca que se pasan 
a un bloque de piedra o cine.

AUTÓMATA
Instrumento técnico o aparato que ha sido diseñado para que en su inte-
rior disponga de un ingenioso mecanismo que le permite llevar a cabo una 
serie de movimientos prefi jados con anterioridad y con un objeto determi-
nado.
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AUTOMATA ANTROPOMORFO
Se denomina autómata antropomorfo a los autómatas que su constructor ha 
procurado que tenga la apariencia y movimientos humanos.
Los más codiciados por el coleccionismo son los comprendidos entre el Siglo 
XVIII y el XIX fabricados por maestros relojeros especializados en la produc-
ción de autómatas.

AUTÓMATA DE CAMPANARIO
Maquinaria provista de un mecanismo, construida en distintos materiales y 
articulados que a petición tratan de imitar a personas, animales o cosas en 
movimiento y que se instalan en el exterior de un campanario, las cuales dis-
ponen del mismo o parecido movimiento que representan. Por lo general se 
accionan para indicar junto a las campanadas las horas. En España son es-
casos los campanarios dotados de autómatas pero aquéllos que los tienen son 
muy conocidos e incluso son bautizados con nombres propios.
Hoy en día se pueden ver en la Catedral de Burgos bautizada con el nombre 
de Martinillo o bien, en el Ayuntamiento de Astorga bautizado con el nombre 
de Maragatos, ambos en España. 
También existen autómatas en relojes de bolsillo, sobremesa, pared, pie, pe-
destal,  y otros siendo inusuales y deseados por el coleccionismo de relojes.

AUTOMÁTICO
Reloj que no precisa de cuerda diaria, ya que es de cuerda automática por 
movimiento. Siendo los movimientos que produce el portador en su muñeca a 
la que está fi jado el reloj por la correa lo que lo hace funcionar. 
Haciendo que dichos movimientos armen o tensen poco a poco el muelle real 
que se encuentra dentro del barrilete y produce la fuerza motriz necesaria del 
reloj mecánico automático ya que una especie de medio volante gigante gira 
libremente sobre su eje como si de una tija de “remontoir” se tratase, cargan-
do el muelle real.
Existen relojes automaticos tambien de bolsillo siendo estos muy codiciados 
por el coleccionismo. 

AUTOMATISMO
Dispositivo el cual ha sido ideado con el objetivo de que se automatice una 
máquina.

AUTOMATISTAS Y RELOJEROS DEL XVIII “AD HONOREM”
Entre los muchos y grandes maestros automatistas y relojeros del Siglo XVIII 
“ad honorem” cabe destacar a: la saga Jacquet – Droz, Y. Frisard, Hermanos 
Rochart, Charles Brugier entre sus obras destacaban las cajas de música con 
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y sin reloj, pájaros cantores así como otros objetos musicales de importantes 
características.

AUTOMATIZACIÓN
Proceso por el cual en una cadena de montaje pueden ser sustituidos los hom-
bres por precisas máquinas.

AUTONOMÍA
Es el proceso por el cual una maquinaria de reloj puede funcionar sin necesi-
dad de cambiar la pila.

AUTORREGULACIÓN
Propiedad que disponen algunos relojes que al estar provistos de ese meca-
nismo no necesitan de la intervención humana ya que se autorregulan por sus 
propios medios.

AVAGAR, ASOCIACIÓN PILOÑESA DE RELOJES
Asociación de coleccionistas de relojes de carácter local la cual en el año 
2009 tiene previsto inaugurar su Museo del Reloj. Una de sus piezas más 
representativas es una clepsidra de unos dos mil años de antigüedad.

AVELLANADOR
Herramienta técnica utilizada para el proceso de ensanchar ligeramente los 
agujeros para los tornillos, de forma que la cabeza de estos no quede embu-
tida en la pieza taladrada.

AWATECH (HK) IND’L LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.awatech.com.hk ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

AX
Eje del volante.
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AXE
Eje del volante.

AXOR INTERNATIONAL LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.axor.com.hk ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

AYUSO, MªTERESA Y AYUSO, TOMÁS
Se edita en el año 1986 el Catálogo de la Exposición de Relojería Pública en 
Vizcaya, España, por la propia Diputación. Siendo hoy catálogo codiciado 
por los coleccionistas de bibliografía relojera. 

AZULEAR
Procedimiento que utilizan los fabricantes de esferas de relojes para defi nir el 
proceso de grabarlas con distintas formas. Se le conoce a este proceso tam-
bién por “Guilloquear”, una de las formas de más éxito son las de rombos 
concéntricos apretados, o bien de las ondas concéntricas. 



Este dibujo nos muestra al maestro relojero que está 
procediendo a tornear internamente un barrilete.

a doce centésimas de milímetro con la broca.

brocas, las cuales son altamente especializadas.

Este dibujo nos muestra la maquinaria que utilizó el maestro relojero para la
perforación de un asentamiento de pivote que por lo general se practica

Normalmente los relojeros se fabricaban para su propia utilización dichas



Este dibujo nos muestra una máquina de fresado técnico de 

Algunas se mostraban directamente sobre el obrador en el que 
trabajaba el maestro relojero.

piñones y ruedas dotada de mueble auxiliar para los accesorios
en madera noble.

Este dibujo nos muestra una máquina que está embutiendo 
rubíes antifricción en una platina de un reloj.



asentamiento de rubí antifricción.

Maestro relojero que con el martillo y el punzón está marcando con gran
precisión, gracias a la máquina destinada al efecto, para poder agujerear un



Maestro relojero que está ajustando con gran precisión la altura 
de la horquilla del áncora respecto al platillo del volante mediante 
el utensilio utilizado al efecto.

Posición relativa del dardo (pieza que se sitúa en medio de la horquilla) 
respecto a la piedra del volante para su correcto funcionamiento.

su emplazamiento para una mejor visualización. El áncora 
se utiliza como freno del tren de rodaje, juntamente con el 
volante.

El dibujo muestra un áncora de pasadores extraída de



Este dibujo representa la posición máxima del áncora 
fina a levé de rubí respecto al volante.

la elipse respecto al áncora fina a levé de rubí (tipo de escape).
Este dibujo nos muestra dos distintas posiciones extremas de

la elipse respecto al áncora fina a levé de rubí (tipo de escape).
Este dibujo nos muestra dos distintas posiciones extremas de



Este dibujo muestra las distintas partes técnicas del áncora.
En este caso es una áncora fina, tipo suizo dotada de piedras 
antifricción por lo general rubíes, aunque también se han utilizado, 
como piedras antifricción, ágatas o diamantes, si bien, no es muy usual.

Este dibujo nos muestra el fresado que está realizando el maestro 
relojero del asentamiento del pivote de una tija "remontoir".



Este dibujo nos muestra un eje de volante
en bruto, es decir, sin terminar.

Este dibujo nos muestro dos fresas de rueda que 

los buchones de las pletinas.
se utilizan para construir el depósito de aceite en

Este dibujo técnico nos muestra la espira superior de un espiral 
de gran precisión para la relojería, denominado del tipo Breguet.



Este dibujo nos muestra el accionamiento técnico del mecanismo de 
puesta en hora mediante el estiramiento de la corona de remontoir, 
mediante la tirete y su muelle destinado al efecto.

Este dibujo técnico muestra el rubí de volante con agujero no achaflanado
cilíndrico que produce roces si no está completamente alineado el pivote.

Este dibujo técnico nos muestra el rubí de volante con agujero 
en tonel que no produce roces si no está perfectamente alineado.



utilizado para templar piezas pequeñas.
Dibujo que representa el utensilio técnico

Maestro relojero que está utilizando unas palancas
para la extracción de agujas en un reloj de pulsera. 
Debajo de las palancas se tiene que poner un protector
para no arañar o estropear la esfera. Hoy en día se
suelen utilizar sofisticados extractores mecánicos.
Si bien, algunos maestros relojeros prefieren el método tradicional.
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B H K INTERNATIONAL LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.bhkint.com ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

BACH, ANTONIO
Maestro relojero afi ncado en Cervera quien en el año 1880 se dedico a im-
portar relojes suizos en los que por encargo esmaltaban su nombre y el de la 
población, como sinónimo de garantía e importancia de la relojería y maestro 
relojero. También realizó sus propias creaciones.
Sus relojes son codiciados por el coleccionismo y aparecen fotografi ados en 
distintos libros especializados.

BADIER
Reputado maestro relojero establecido en Paris quien ejerció desde fi nales del 
Siglo XVIII a principios del Siglo XIX para una selecta clientela amante de la 
precisión y diseño relojero. 

BADOLLET INTERNATIONAL
En el año 1655, Badollet es una dinastía ininterrumpida de relojeros que ha 
tenido éxito internacional, impulsada por la familia Badollet. De padres a hi-
jos, de Ginebra a Londres, pasando por Filadelfi a, los artesanos y saga de la 
familia Badollet han desarrollado relojes de excepción.  La fi losofía de Bado-
llet conjuga el lujo, la perpetuación de la calidad relojera y los valores huma-
nos. Se utilizan las tecnologías más novedosas para reivindicar el estilo 
neoclásico con los conocimientos y las nuevas prácticas del siglo XXI. 

BAGUÉS-MASRIERA
DOS SIGLOS DE ALTA JOYERÍA CONTEMPORÁNEA: Bagués-Masriera es 
sinónimo de cultura, arte, historia y, al mismo tiempo, de singularidad, van-
guardia e innovación. Por ello, no es exagerado afi rmar que sería imposible 
escribir sobre el sector sin detenerse en la trayectoria singular de esta fi rma. 
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Su historia empieza en Barcelona en el año 1839, cuando se inaugura en 
esta ciudad el primer establecimiento Masriera, un nombre consagrado en el 
mundo de las artes y la orfebrería como creador de joyas Art Nouveau. El ar-
tista Lluís Masriera, que también fue un investigador incansable, revolucionó 
la joyería con sus diseños llenos de fantasía y de guiños a la naturaleza, 
inscritos en el movimiento del Modernismo. 
Durante toda este tiempo, la fi rma ha ido pasando de generación en gen-
eración manteniendo así la tradición familiar y, al mismo tiempo, creando 
vanguardia e innovación.
El binomio empresa y arte, unido a una clara voluntad internacional, es lo que 
ha construido el gran prestigio de Bagués-Masriera y la ha situado, tras casi 
dos siglos de historia, como un referente sólido y con proyección de futuro en 
el ámbito de la joyería internacional de gama alta, tanto en Europa como en 
Estados Unidos y Japón. 

BAGUÉS-MASRIERA, UNA ENTIDAD COMÚN, DOS IDENTIDADES 
COMPLEMENTARIAS
La historia de estas dos marcas, Bagués y Masriera, que nacieron separadas 
y hoy conviven juntas, se ha caracterizado siempre por la búsqueda del per-
fecto equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo, entre la tradición y la 
modernidad.  A pesar de ser dos marcas claramente diferenciadas, les une la 
tradición y una calidad y diseño exclusivo. La búsqueda en sus raíces mediter-
ráneas y en la herencia cultural persiste a lo largo de los años.
BAGUÉS, perfección, color y austeridad. Sus piezas representan la reinven-
ción de la joya de gama alta. Es la pieza contemporánea. Siempre ha busca-
do en sus orígenes de Barcelona, así como en la herencia cultural de las tier-
ras bañadas por el Mediterráneo, los motivos de inspiración para sus joyas: 
luminosidad, elementos geométricos de la arquitectura, destellos coloristas de 
las vanguardias artísticas, tradición artesanal, detalles iconográfi cos de la 
naturaleza… 
Año tras año, Bagués presenta sus propias colecciones. Son colecciones vi-
vas, que permanecen en el tiempo más allá de las fechas, que no se dis-
persan con la caducidad de los calendarios, que se suman y complemen-
tan con sus particulares diseños. Vitralls (1998); Menorca (1999); La Forja 
(2000); Mosaics (2001); Orígens (2002); Ciutat (2003); Jardín (2004); 
Viatge (2005); Concierto (2006); Microscopía (2007); Acqua (2008); Flor 
de Palma (2009) son algunas de las colecciones con las que Bagués rinde un 
homenaje puntualmente, año tras año, a sus fuentes de inspiración.  En 2009 
además Bagués entra de lleno en el mundo de la plata de lujo con su nueva 
línea Clin D’oeil  Bagués.
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MASRIERA, delicada belleza de la naturaleza. Es la pieza de arte, la ex-
altación de la tradición más refi nada. Masriera es el sinónimo más exacto 
de la calidad y arte en joyería. Sus colecciones representan el riquísimo 
universo del Art Nouveau. Cualquiera de sus piezas es una invitación 
al coleccionismo y a todos aquellos que saben descubrir en las joyas un 
fragmento de eternidad. Masriera es un claro símbolo de la permanencia 
en el tiempo.
La riqueza del trabajo de Masriera, única fi rma joyera que ha conseguido que 
sus creaciones sigan siendo totalmente contemporáneas dos siglos más tarde, 
ha permitido que se hayan recuperado una selección de los más relevantes 
diseños creados para la exposición celebrada en París en 1925, denominada 
de Artes Decorativas e Industriales Modernas, y contextualizada ya en la 
nueva estética Déco. La dimensión artística de Masriera no sólo se identifi ca 
con el Modernismo y el Art Nouveau, sino también con el Art Déco. 
Bagués y Masriera, son dos marcas que reivindican el matiz, la diferencia, y 
presentan colecciones con carácter. Hay quien asegura que las joyas creadas 
por Bagués-Masriera tienen un lenguaje propio. Hoy sus piezas de alta joy-
ería son sinónimo de perfección, calidad y exclusividad. La fi losofía creativa, 
técnicas de gran precisión y una gran obsesión por la calidad, confi guran el 
universo de Bagués-Masriera, reconocido internacionalmente.

BAGUÉS-MASRIERA, ESMALTE 
El taller de Bagués-Masriera de Barcelona es uno de los pocos que existen 
en el mundo que continúa dominando la técnica del esmalte al fuego de 
forma artesanal, no en vano lleva aplicando diferentes técnicas del es-
malte al fuego desde hace más de 100 años de manera ininterrumpida. 
Este taller es uno de los secretos que explica la perfección manifi esta de 
sus artesanos, transmitida de generación en generación y perfeccionada 
con nuevas aportaciones que perpetúan el nombre de la fi rma como la 
expresión más genuina de sus joyas.  A día de hoy puede afi rmarse, con 
total rotundidad, que el taller de esmalte de Bagués-Masriera en Barcelona 
es único en el mundo y una referencia internacional para los apasionados 
de la joya en su esencia, la joya artesana. 
El esmalte al fuego de Bagués-Masriera en las técnicas del pliqué à jour y la 
basse taille, fue introducido en España por Lluís Masriera a fi nales del siglo 
XIX. Sus investigaciones y estudios le llevaron a perfeccionar estos procesos 
hasta el punto de conferir al esmalte nuevas perspectivas, acuñanado el 
término que ha trascendido en todo el mundo como “esmalte Barcelona”, 
caracterizado por una gran luminosidad, cromatismo y relieve.
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BAGUÉS–MASRIERA INTERNACIONAL 
El liderazgo de Bagués-Masriera en el sector de la alta joyería, y su clara 
vocación internacional, ha llevado a la fi rma a extender progresivamente su 
red mundial de distribuidores para garantizar que sus piezas lleguen desde 
Barcelona a los cinco continentes, especialmente a los más exigentes y com-
petitivos mercados de Japón, Estados Unidos y el Sudeste Asiático. La última 
gran apuesta de Bagués-Masriera son los Paises del Este, donde sus piezas 
son muy apreciadas.
En Barcelona, origen y alma de inspiración, de creatividad y de gestión de 
la joyería, Bagués-Masriera dispone de su boutique principal, situada en el 
selecto Paseo de Gracia. 
En esta ciudad, Bagués-Masriera abrirá próximamente las puertas del Hotel 
Bagués que, bajo el concepto de un hotel-joya, ubicará en su interior el 
Museo Masriera. La sinergia entre las dos marcas de la fi rma es la clave, una 
vez más, de un proceso de innovación con proyección de futuro. 

BAHNE BONNICKSEN, DISTRIBUCIÓN
Empresa distribuidora en España, año 2008, de su propia marca considera-
da de alta gama. Realizan relojes en series del 1 al 25 mecánicos, y por 
suscripción, numeradas y dotadas algunas series del movimiento Karrusel.

BAHNE BONNIKSEN WATCH COMPANY
La Bahne Bonniksen Watch Company, marca registrada en Suiza y los 27 
paises de  Europa, nace en el año 1894 en Inglaterra. Esta compañía 
manufacturera hoy año 2008, se caracteriza por producir piezas relojeras 
de alta gama, con diseños elegantes e innovadores, utilizando las tecno-
logías más novedosas e incluyendo en cada pieza la calidad relojera, 
mecánica y el diseño más exquisito y la reivindicación de piezas clásicas 
con el más estricto control de calidad. Es por ello que se ha convertido ya 
en un referente nacional e internacional en la relojería mundial. Las series 
producidas hoy por hoy son de 25 ejemplares numerados del 1 al 25, 
cambiando el modelo en cada serie y siendo posible su compra sólo por 
suscripción. Hoy en día sus relojes están en los museos más importantes de 
relojería y colecciones privadas más representativas mundiales.Habiendo 
sido subastados en las más importantes casas de subastas, alcanzando 
importantes precios. 

BAILLON, JEAN BAPTISTE
Maestro relojero (1727-1772) procedente de una importante saga francesa 
de relojeros que centró su actividad en París, Francia y el cual trabajó para 
la realeza francesa, siendo ahí donde adquiere prestigio internacional, reci-
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biendo encargos incluso de la Reina María Leczinska o María de Sajonia; con 
posterioridad, María Antonieta, una apasionada de las joyas y los relojes, 
será la que lo reconozca como su relojero preferido, siendo su protegido. 
Pertenecía a una saga de reputados relojeros de fi nales del Siglo XVII y princi-
pios del Siglo XVIII originario de Francia. Abrió su taller en París donde pronto 
sus diseños y calidad fueron el deleite de los acaudalados de la época.
Tal es su reputación que en el año 1725 fue el relojero preferido de la Reina 
María Lerzinska y en el año 1750 de la propia Reina María Antonieta que 
sentía pasión por los relojes y las joyas.
Este maestro falleció en el año 1772 dejando tras de si una importante y bri-
llante carrera. Sus relojes están en los museos más importantes de relojería y 
colecciones privadas más representativas mundiales.

BAILS, BENITO
Investigador y científi co matemático, autor de numerosas obras entre las que 
destaca el tratado de Gnomónica y sus estudios sobre el calendario siendo 
éstos de una gran importancia para la historiografía relojera.

BAIN, ALEX
En el año 1841, el maestro relojero Alex Bain se asocia con el maestro relojero 
John Barwise, con quien patentará, en el Reino Unido, el primer reloj eléctrico 
de Inglaterra. Bain se ocupó del mecanismo y Barwine del cronómetro.

BAIN, BERNARDIN
Maestro relojero que ejerció en el siglo XVI reparando relojes y también pro-
cederá a la construcción por encargo de relojes de torre.

BALANCE
Es el movimiento de un cuerpo que se inclina alternativamente y por igual de 
un lado a otro.

BALANCÍN
Pieza de algunas máquinas que consiste en una barra unida a un eje, cuyo 
movimiento es oscilatorio y sirve para transformar o regularizar otro movi-
miento.

BALANZA
Es un instrumento construido para pesar lo mas preciso posible, la balanza 
sirve para determinar la masa desconocida de un cuerpo por comparación de 
masas conocidas de los otros cuerpos.



92

AB

BALFOUR, MICHAEL
Autor en el año 1992 del libro titulado: El reloj clásico, en el que nos hace un 
importante repaso de la relojería. 

BALÍ BONANY, JOSÉ
Maestro relojero que ejerció entre el año 1715 y 1750 para una selecta 
clientela reparando y manteniendo  relojes. Dado su prestigio y buen hacer 
pronto es nombrado relojero municipal de Mataró donde mantendrá y repa-
rará los relojes públicos entre 1717 y 1748, también fué autor de distintos 
relojes monumentales que realizó bajo pedido y los cuales fueron de una gran 
precisión y calidad.

BALÍ RENIU, JOSÉ
Sucesor del maestro relojero José Balí Bonany, hijo de éste, de quien aprendió 
el ofi cio y los secretos profesionales para luego también, al igual que hiciera 
su padre, ejercer de relojero municipal en Mataró, Cataluña. José Balí Reniu 
(1718 – 1786) construiría distintos relojes de Torre por toda España de una 
gran calidad y precisión así como de reputada fama.

BALI RENIU, JOSÉ
Descendiente de la saga relojera Bali, quien conseguiría el cargo de su padre 
pues ocupará el título de relojero municipal de Mataró, del año 1748 al 1752. 
Simultáneamente producirá espléndidos relojes por encargo para distintas po-
blaciones como el del campanario de San Vicenç de Montalt en Cataluña.

BALÍ, JOSÉ
Monje procedente del convento Carmelita de San José de Mataró, Cataluña, 
el cual fue autor a principios del siglo XVIII años 1820, de relojes domésticos 
catalanes de una gran precisión y calidad. Realizó relojes para distintos con-
ventos Carmelitas de España.

BALÍ, JOSÉ
Maestro relojero del que se tiene constancia que en el año 1721 produjo 
importantes relojes, incluso puede verse su fi rma, en nuestros días, año 2008, 
en la propia  esfera de un reloj doméstico catalán siendo el más antiguo que 
hoy en día aun se conserva.

BALL WATCH CO.
La compañía norteamericana Ball Watch co. Se fundó en el año 1879 en 
Cleveland, Ohio. No producía relojes pero su equipo de científi cos y maes-
tros relojeros dictaban las normas necesarias para que fuesen relojes acepta-
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dos para el uso y utilización de los servicios ferroviarios y evitar accidentes y 
posibles colisiones por culpa de la inexactitud en la hora de los relojes.
Antes del nacimiento de esta organización cada compañía de ferrocarriles 
tenía sus propias normas a la hora de adquirir sus relojes.
La Ball Watch co.. pronto sacó las listas ofi ciales de los relojes que considera-
ban precisos por su calidad técnica y que habían superado los Standard de 
calidad exigida por ésta. Este fenómeno hizo que se iniciase una carrera por 
parte de las casas relojeras por aparecer en esas listas ofi ciales pues indepen-
dientemente que la compañía autorizase su compra, las ventas por parte de 
la sociedad norteamericana aumentaban pues fue una forma de asegurarse 
que fuesen relojes precisos.
La compañía Ball Watch ha desarrollado numerosas campañas de publicidad 
dirigidas a aventureros norteamericanos de todas las décadas. Las primeras 
publicidades tenían como objetivo únicamente a la industria ferroviaria, pos-
teriormente se expandió gradualmente para incluir a los viajeros pioneros del 
tren. El punto principal de todas estas campañas sigue siendo el mismo, desde 
1891, precisión en condiciones adversas. 

BALLIE INTERNATIONAL COMPANY
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

BANDA BRACELETS (HK) LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.banda.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

BANNATYNE WATCH CO.
Manufactura norteamericana que nace a principios del siglo XX, en el año 
1905 de la mano de Bannatyne, de ahí que la compañía adquiera el apellido 
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de su fundador quien previamente ya tenía experiencia en el sector pues ha-
bía trabajado previamente para la Waterbury Clock, co. en su línea de pro-
ducción. Con posterioridad, en el año 1912, en plena expansión y consolida-
ción de la compañía le ofertan que venda su compañía y así lo hace en 
1912.
 
BANNWART, RENÉ
Gaston Ries, maestro relojero de reputado prestigio internacional y René Ban-
nwart, diseñador de reputado prestigio internacional deciden asociarse para 
crear una empresa relojera que se denominaba Forum en el año 1955 en 
Suiza.
Forum se crea para innovar en diseño y mecánica y así fue pues como muestra 
existe el famoso reloj: “Golden Bridge”, “Moneda Reloj” entre otros muchos.

BARANCOURT, MICHEL PIERRE
Reputado maestro relojero establecido en París en el año 1779. Paralela-
mente alcanza el grado de Síndico Contable en su ciudad. 
Trabajó para una selecta clientela que la gustaba disfrutar de los buenos relojes. 

BARBERA, BARTOLOMÉ
Maestro relojero afi ncado en Valencia que en el año 1793 quien por su buen 
hacer técnico y científi co relojero fue el responsable del mantenimiento del 
reloj de la población Valenciana de Castellón.

BARBUT, SALOMÓN
En el año 1360, este orfebre realizó en la ciudad de Barcelona un astrolabio 
para el Rey “Pedro el Ceremonioso” así como otros tantos para los nobles y 
el clero de la época.

BÁRCENA JOYAS
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
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De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

BARCORO, JUAN
Relojero responsable del cuidado y mantenimiento del reloj municipal de Ma-
taró, en Cataluña, entre el año 1580 y 1611 el cual fue escogido por la cali-
dad de las piezas construidas por él previamente.

BARNIZ
Es un producto formado por sustancias resinosas que se presenta en forma de 
líquido y puede aplicarse con pincel o pistola de aire, una vez el producto se 
ha secado al contacto con el aire deja una capa brillante y cristalizada, dan-
do protección y a la vez refl ejando la belleza de lo barnizado. Ejemplo: las 
cajas de madera de reloj se barnizan.

BARO, JUAN
En el siglo XVII, en el año 1615, tenía bajo su responsabilidad el reloj de la 
catedral de Barcelona, a tal efecto se le nombra relojero jefe con un sueldo 
de 150 libras al año. También reparó otros relojes cohetáneamente.

BARÓMETRO
Algunos relojes incorporan la función de barómetro que en lugar de indicar-
nos la presión nos ofrece directamente la información de la altura a partir del 
nivel del mar. Está fundamentado en el principio de que la presión atmosféri-
ca disminuye con la altura. Los relojes barómetro antiguos son codiciados por 
el coleccionismo ya que suelen ser bastante inusuales.

BARÓN HERMANOS
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
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Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona 
que hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas 
antiguas.

BARQUERO CABRERO, JOSÉ DANIEL 
Académico investigador, Licenciado en Administración y Dirección de Empre-
sas, Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, y  Executive MBA por la 
Universidad de Barcelona, Doctor por la Universidad Internacional de Catalu-
ña, así como Doctor honoris causa por varias universidades. Su afán de ge-
neraciones por el coleccionismo relojero lo condujo a ser experto en historio-
grafía, catalogación e inversión relojera de bolsillo, habiendo catalogado y 
autentifi cado relojes para subastas, museos y colecciones internacionales, 
siendo perito judicial y forense experto en relojes. Es discípulo en historiogra-
fía relojera de Luis Montañés y de mecánica relojera de Josep Matas. Para el 
ejercicio ofi cialmente de la profesión está colegiado en el Ilustre Colegio Ofi -
cial  de Relojeros (C.O.J.O.R.G.C) con el número 3.188, del que además fue 
vocal de su I Junta Ofi cial  de Gobierno y Presidente de las jornadas formati-
vas del sector, así como Director de la Escuela del propio Colegio. Está regis-
trado ofi cialmente en la Asociación de Peritos Judiciales y Forenses de Cata-
luña con el número 399 como Perito Judicial Forense experto en relojes, (El 
primero en Cataluña) y en la sección de peritos judiciales y forenses de la 
AEERB- Asociación Española de Expertos de Relojes de Bolsillo-. Es Presidente 
de la AEERB, Asociación Española de Expertos de Relojes de Bolsillo (autori-
zada por el Ministerio del Interior), y colaborador experto del comité de ad-
misión y selección de piezas del Gremio de Anticuarios y Feria de Barcelona 
en sus Ferias de Anticuarios. Barquero es autor de más de treinta libros, de los 
cuales cuatro sobre relojes.

BARQUERO VICENTE, CELEDONIO
Coleccionista de antigüedades y obras de arte. Destacó su colección de relo-
jes de bolsillo y musicales.
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BARQUERO P., MIGUEL
Importante maestro relojero que dio a conocer lo que se denominan secretos 
profesionales a la sociedad científi ca relojera; entre sus obras destaca la pu-
blicada en el año 1917 titulada: La llamada hora de verano y su aplicación 
a España.

BARRACCA, J; NEGRETTI, G; NONCINI, F. 
Autores en el año 1993 del libro: “Le temps de Cartier”. 

BARRAQUER ROVIRA, JOAQUÍN
Autor en el año 1881 del libro titulado: Aplicación e importancia del péndulo 
en el reloj. 

BARRAUD & LUNDS
La familia Barraud estaba compuesta de distintos maestros relojeros que ejer-
cían en Londres durante fi nales del siglo XVIII hasta mediados del XIX. Produ-
jeron espléndidos relojes hoy codiciados por el coleccionismo. 

BARRI
Maestro relojero y también experto en la construcción de astrolabios de gran 
precisión. Tal es así, que el propio Rey “Pedro el Ceremonioso”, le realizó 
numerosos encargos. En el año 1374 el Rey siente autentica devoción por sus 
trabajos que los recomendará incluso a distintas personalidades de la época 
siendo el maestro astrónomo preferido y más demandado.

BARRILETE MOVIL ANTIGUO
Es un tambor liso que en su interior dispone alojado el muelle real y a su alre-
dedor una pequeña cadena acoplada al caracol que acciona a éste último.

BARRILETE MOVIL MODERNO
Es un tambor dentado en su perímetro que en su interior dispone alojado el 
muelle real y enlaza directamente con el piñón de la rueda primera o la de 
centro.

BARWISE, JOHN
Importante y reputado maestro relojero inglés, el cual adquiere su prestigio en 
la ciudad que lo ve crecer y evolucionar como maestro relojero, Londres, si 
bien él pertenecía en sus orígenes al Condado de Middlesex. 
Fue un experto relojero que centró esa experiencia en relojes cronómetro 
desde 1790 hasta 1842. 
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Su propia marca relojera fue Barwise & Sons. 
La Casa Real Británica, conocedora de su buen hacer, no sólo le adquiriría 
sus relojes, si no que incluso le encarga el mantenimiento de los relojes del 
“Saint James Palace”. Su incesante carrera investigadora hace que se asocie 
con Alex Bain, con quien patentan el primer reloj eléctrico en Inglaterra. 

BASANTA CAMPOS, JOSÉ LUIS
Autor en el año 1972 de la Bibliografía Relojera Española más completa que 
existe, la cual pertenece a la Colección de relojería Rubén Pamies Solé, Atem-
po Collectors, incluyendo libros desde el siglo XIII al XXI. Se edita en el año 
1986 el libro titulado: Los relojes de piedra de Galicia.

BASCULA
Aparato creado al efecto de poder medir el peso lo mas preciso posible.

BASHA, ZAF
Autor del libro Jaeguer-LeCoultre, a guide for the colector, publicada el año 
2009, en esta guía podemos encontrar una inagotable fuente de recursos 
para coleccionistas de relojes escrita durante un largo periodo de tiempo por 
un experto relojero entusiasta de la marca en el mismo se describen distintos 
modelos con exhaustivos detalles.

BASTIDOR
Armazón sobre el que se monta la maquinaria y caja, en relojería el bastidor 
también es denominado como carrura.

BASTOS, FAUSTINO
Autor en el año 1864 del Manual del Relojero. Se reedita dicho libro en el 
año 1876.

BATA DE RELOJERO
Vestidura en forma de túnica dotada de botones que cubre el traje del hombre 
o el vestido de la mujer para protegerlo de grasas, aceites o abrasivos y per-
mitir trabajar mejor con el reloj. La bata, al estar dotada de bolsillos para 
poner herramientas y otros enseres necesarios para el ejercicio profesional, 
facilita el trabajo. En relojería suele ser blanca y en ocasiones el maestro se 
hace bordar su nombre y la marca del taller que representa o trabaja. 

BATERÍA
Combinación de pilas que permiten producir energía eléctrica utilizable.
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BATTISTA PIRANESI, GIOVANNI
Importante artista, arquitecto y pintor a la vez que grabador. Desempeño su 
trabajo durante el Siglo XVIII se conoce que nació en Mogliano de Mestre 
durante el año 1720. Su amor por la profesión que realizaba de arquitecto le 
condujo a que su obra artística fuese muy centrada en edifi cios, calles, ciuda-
des, monumentos en los que gracias a el podemos conocer los relojes de la 
época que pintaba y grababa con gran precisión.

BAUKNET, CONSTANTINO
Maestro relojero de origen alemán afi ncado en Cataluña, al que se le encar-
ga en el año 1871 reparar el reloj del campanario de la Iglesia de Santa 
María de Cervera. Cohetáneamente reparará y comercializará relojes desde 
su taller tienda.

BAUME & MERCIER
La marca data de 1830 cuando los hermanos Baume se unen para comenzar 
un negocio en la relojería asentándose en las montañas Franches de Suiza. 
Su esmero al paso de los años les permite expandir su comercio a Inglaterra 
y en el año 1918 William Baume se asocia con Paul Mercier gestándose el 
nombre Baume & Mercier. Hoy en día es una reputada marca de alta gama. 

BAUSACH, FÉLIX
Este maestro relojero de grandes conocimientos técnicos y científi cos es el 
elegido por el Rey Carlos III en el año 1779, para reparar y mantener todos 
sus relojes. Es tal la calidad de su trabajo y buen hacer personal y profesional 
que Carlos III lo nombra también con el importante título de Relojero Real en 
el año 1778, lo cual hace que los nobles, clero y personas adineradas de la 
época pronto le confíen encargos relojeros para satisfacer sus más selectas 
peticiones.

BAUMGARTNER, FELIX
Eminente maestro relojero miembro de la Académie Horlogère des Créateurs 
Indépendants. A él se deben importantes aportes a la relojería actual. Trabaja 
para una selecta clientela y disfruta con sus atrevidos inventos y creaciones. 

BAUTTE, JEAN FRANÇOIS
Maestro relojero de fi nales del XVIII de reconocido prestigio que pronto adquie-
re reputación por su capacidad de crear relojes complicados muy planos. Dada 
su reputación creo su propia manufactura. En el año 1854 sería Constant Gi-
rard quien adquiriera la compañía a Jean François Bautte, con posterioridad y 
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una vez adquirida la compañía Girard se casará con Marie Perregaux y decide 
seguir en la relojería con su nueva empresa relojera que rebautiza con el ape-
llido de su mujer, la que es hoy en día la reputada Girard Perregaux.

BC ANTIQUARI
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas.

BEAUTIMAX LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.beautimax.com.hk ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

BÉDAT & CO.
Fundada en el año 1997, Christian Bédat buscaba una marca global basa-
da en la diferenciación, la sofi sticación y la elegancia. Los nombres para los 
relojes no tienen consistencia en la industria relojera. Sin embargo, en Bédat 
& Co., cada una de las colecciones, tiene un número particular, lo cual da 
a cada una de las líneas una especial forma de cohesión. Los números, ade-
más, son universales, memorizables y pronunciables en cualquier lenguaje. 
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BEIJIMG WATCH FTY CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.bjwaf.com ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde China para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

BELDA GONZÁLEZ, PEDRO GERMÁN
Maestro relojero de numerosas generaciones de expertos relojeros españoles 
y extranjeros. En el año 1950 crea el curso de relojería por correspondencia 
que permitirá formar a numerosas promociones de relojeros españoles. Con-
siderado un investigador en la micromecánica relojera. Autor de numerosos 
libros, manuales y artículos sobre la mecánica del reloj. Ejerció su profesión 
desde fi nales del siglo XX  y principios del XXI. En el año 1984 se publica la 
segunda edición de su libro titulado El Cronógrafo, y en el año 1986 la terce-
ra edición de su libro Manual de Relojería, siendo en ese mismo año, cuando 
publicaran la primera edición de su libro titulado Relojes Especiales Eléctricos 
y Mecánicos. Es un autor prolífi co en la materia. 

BELL & ROSS
Su nombre, que procede de Bruno Bellamich y Carlo Rosillo, sus fundadores, 
en un principio se dedicó a relojes para pilotos, buceadores, navegantes y 
astronautas, pasando en la actualidad a producir relojes para todos aquellos 
hombres que les gusta la excelente técnica y la belleza aplicada al reloj. 

BELLESTAR, GUILLERMO DE
Monje de la Catedral de Vic que hizo construir, dada la importancia de la 
hora en el siglo XIII un reloj para la prpia Catedral de Vic, costeándolo toda 
la comunidad de monjes.

BELLETER, ALBERTO
Autor en el año 1867 del libro titulado: El tiempo medio y los relojes mecánicos.  

BELLSHOMS, EFRAIM
Maestro astrónomo y orfebre constructor de astrolabios afi ncado en Mallorca 
quien realizaría estupendas y precisas creaciones para una selecta clientela 
entre otros, los astrolabios producidos en exclusiva para el Infante Juan.
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BELL’S WATCHES & CLOCKS CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.bells.com.tw ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Taiwan para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
BENCINA
Es una mezcla de hidrocarburos X obtenida por destilación del alquitrán de 
hulla, procedente del petróleo, la cual se obtiene a través de un proceso de 
destilación de entre 45 y 160 grados. En la relojería mecánica se utiliza como 
disolvente para la limpieza de las distintas piezas de la máquina de un reloj.

BENCINERA
Recipiente con tapa, normalmente de cristal, para contener el líquido de lim-
pieza de la maquinaria, cajas o bien otros elementos de reloj.

BENCINERA
Utensilio de cristal provisto de tapa que evita la evaporación de la gasolina. 
Se utiliza para la limpieza a mano de los movimientos del reloj.

BENEDICT & BURNHAM. MFG. COM. 
Esta compañía fundada en el año 1878 en los Estados Unidos en la ciudad 
de Connecticut, se caracterizó por producir un reloj de gran éxito comercial 
que su interés radicaba en ser esqueleto lo que permitía disfrutar de su maqui-
naria. La compañía, en el año 1880, se reorganizó y pasó a denominarse 
Waterbury Watch Co. y en el año 1898 se reorganiza de tal forma que se 
decide por segunda vez a cambiar el nombre y pasa a denominarse New 
England Watch Co. 

BENET, JUAN 
Maestro relojero afi ncado en la población catalana de Vic, donde en el año 
1865 reparó y comercializó relojes para una selecta clientela desde su taller 
tienda.

BENOY, PIERRE
Maestro relojero que ejerció a fi nales del XVII produciendo por encargo im-
portantes y complicados relojes capaces de indicar los días, las horas (con 
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una sola aguja) y las fases lunares. Todo un adelanto para la época y la cul-
tura relojera pues no deja de ser una muestra de lo que el hombre fue capaz 
de hacer.

BENTHEM GROSS, FEDERICO
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

BERBIQUI HELICOIDAL
Herramienta que se acciona mediante un manguito que al deslizarse por el 
eje fi leteado con un paso muy abierto le obliga a girar. 

BERBIQUIES DE TALADRAR
Se utilizan para sostener las brocas y hacerlas girar con el arco de taladrar. 
Se emplean berbiquíes de distintos tamaños de acuerdo con las dimensiones 
del agujero que se ha de taladrar. 

BERGEON & CIE SA
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.bergeon.ch ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Switzerland para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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BERGUES, EVARISTO
Relojero afi ncado en Barcelona en el año 1865, quien reparó, mantuvo y co-
mercializó relojes de todo tipo. Pertenece a una familia relojera de tradición.

BERGUES, GUSTAVO
Relojero afi ncado en Barcelona. Perteneció a una saga relojera quienes co-
mercializaron y repararon relojes en el siglo XIX, en el año 1865 destacó por 
ser el momento álgido de reputación y prestigio.
BERMAN, GIDEON
Autor del libro editado en el año 1979 titulado: El reloj del Hospital de la 
Santa Cruz de Barcelona.

BERMEJO Y CIA. S.R.C.
En Madrid, en el  año 1958, la familia Bermejo dispone en su relojería en 
la calle de Fuencarral número 2, las marcas que en ese momento son de su 
representación son: Omega, Cyma, Longines, Mido, Certina, Gruen, Landi, 
Eterna, Copell, todo un éxito comercial para la época. 

BERMONDSEY
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

BERNA, ANDORRA
Relojería altamente especializada en Andorra la Vella, quienes comercializan 
para su selecta clientela internacional los más importantes relojes de 17 mar-
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cas de alta gama. La relojería fue fundada en el año 1845 y siempre ha 
pertenecido a una saga relojera familiar de prestigio y reputación, que hoy, 
año 2008, ofrecen los mejores productos relojeros.

BERNARDI, JUAN
Maestro relojero del siglo XVI afi ncado en la ciudad catalana de Lérida en el 
año 1590. Realizó numerosos trabajos de relojería entre los que destacan el 
realizado en el año 1593 para la iglesia de San Félix de la población cata-
lana de Sabadell. También produjo relojes de torre para distintas poblaciones 
por encargo.

BERNER, G.A.
Autor de uno de los más completos diccionarios profesionales ilustrados de 
relojería, publicado en distintas ediciones; las últimas, 1988, 1993, 1998 y 
por primera vez, editado en el año 1961. Dicho diccionario técnico permite 
ser consultado en inglés, francés y alemán; es además una auténtica contribu-
ción a la técnica, ciencia y conocimientos relojeros. 

BERNER, PAUL
Maestro relojero y profesor que realizó sus actividades en Suiza a fi nales del 
siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Fue el Director durante casi medio siglo 
de la Escuela Superior de Relojería de la Chaux de Fonds. Sus aportes fueron 
múltiples a la alta relojería, tales como: la fuerza motriz, la precisión, cómo 
afectaba la temperatura a la maquinaria del reloj, la presión barométrica y 
cómo afectaba ésta a los relojes, el magnetismo y otros aspectos científi cos. 
En ese aspecto de buen maestro le gustaba compartir sus conocimientos con 
los alumnos, de ahí que fuese autor de numerosos libros y artículos. Se le 
otorgó el título de Doctor Honoris Causa por parte de la Universidad de Neu-
chatel en el año 1938.

BERNOULLI, DANIEL 
Investigador y científi co que realizó su trabajo durante el siglo XVIII (1700-
1782), especializándose en física y matemáticas pero centrando sus principa-
les estudios en una inquietud internacional de la sociedad de la época como 
fue el poder determinar la longitud de tipo geográfi co en el mar, publicando 
sus resultados junto a otros investigadores sobre el centro de oscilación.

BERTELE, HANS VON
Autor en el año 1964 del libro titulado: “Relojes de ornato y de bolsillo”.
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BERTHOUD, FERDINAND 
Maestro relojero suizo (1727-1807) que realizó importantes trabajos durante 
el siglo XVIII y principios del XIX. Se estableció en París, Francia, donde des-
taca de forma muy notable, incluso alcanzó el grado de Relojero Real y de la 
Marina. También fue miembro del Instituto y de la Real Sociedad Londinense. 
A él se deben sus cronómetros de marina, altamente precisos, los relojes de 
ecuación, los relojes dotados con escape de retén inventado por él mismo, y 
muchos otros aportes a la relojería internacional. Su contribución escrita fue 
muy amplia, investigó y publicó los siguientes libros y tratados: El arte de 
construir y arreglar los péndulos y los relojes (1795); Relojería (1763); Trata-
do de relojes marinos (1733); Tratado de los Relojes y la Longitud (1792); La 
medida del tiempo (1777) y otros.
Nació en 1723 en la población de Placemont en Neuchâtel, Suiza. Fue con-
siderado uno de los maestros relojeros más importantes de la época. Con 
posterioridad se establece en París  en el año 1745, donde realiza importan-
tes trabajos científi cos que publicará en numerosos libros. Su prestigio es tan 
importante y sus obras tan codiciadas, que incluso se le concede el honor de 
ser nombrado miembro de la Real Sociedad Londinense.
Fallece en el año 1807 y se encarga de seguir con su prestigioso taller y 
obra; su sobrino, el reputado maestro relojero Louis Berthoud. 

BERTHOUD, HANS
Autor del libro publicado en el año 1945 titulado: Manual del Relojero, en el 
que comparte sus conocimientos con los lectores, quienes gracias a sus apor-
tes mejorarán su técnica. 

BERTHOUD, S.H. Y JANVIER L. 
Autor del libro: “Nuevo Regulador de los relojes, de las muestras y de los 
péndulos”, publicado en el año 1846. Este manual relojero fue reeditado en 
el año 1847, teniendo una gran demanda y aceptación.

BERTRÁN DE QUINTANA
Autor en el año 1937 del libro de relojeria: “El sol en la mano”.

BERTRÁN VARNEDA, PEDRO
Sacerdote que se dedicó a la investigación historiográfi ca en la especialidad 
de relojes al que se le deben la autoría de numerosos tratados sobre relojes y 
relojeros de Moià. Nacido en el año 1873 y falleció con un gran prestigio 
investigador y científi co en  el año 1937.
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BERTRAND, F.
En el año 1958 en la ciudad de Barcelona, en España, disponían de un alma-
cén de relojería, maquinaria y herramientas de precisión, útiles y fornituras 
para relojerías. También comercializan relojes para dama y caballero. Su al-
macén estaba en la calle Aviñó número 25. 

BESCO WATCH & CLOCK LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.bescotime.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Chinese mainland para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

BESIS, JOSÉ
Maestro relojero, autor en el año 1890 del reloj de torre de la iglesia nueva 
de L’Espluga de Francolí, en Cataluña. Cohetáneamente comercializó y repa-
ró relojes para su selecta clientela desde su talle tienda.

BESSEL, FRIEDRICH WILHELM 
Científi co e investigador relojero (1784-1846) que centró parte importante de 
sus investigaciones sobre el péndulo. Fue de origen alemán y autor de nume-
rosos libros y artículos sobre el péndulo. Inventor del péndulo de carácter y 
desarrollo circular. 

BESSEMER, SIR HENRY 
Ingeniero de origen inglés (1813-1898), galardonado con el título de Sir; a 
él se le debe el sistema de procedimiento de conversión de la fundición en 
acero que adopta su nombre: “Procedimiento Bessemer”.

BESSES, JOSÉ
Maestro relojero afi ncado en Barcelona que trabajó a fi nales del siglo XIX 
para la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. En la que podemos 
ver hoy en día, año 2008, todos sus relojes en funcionamiento. José Besses 
también fue discípulo del maestro relojero Eduardo Fontseré, quien fue el res-
ponsable para toda la ciudad de Barcelona del servicio Municipal de la hora 
en el año 1897, también este maestro fue el responsable del reloj del campa-
nario de la catedral de la ciudad de Tarragona y el de la ciudad de Vic el cual 
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tiene la particularidad de ser el único que tocaba 24 horas más repetición (52 
campanadas a las 12 de la noche) lo que causó grandes quejas de los veci-
nos de la ciudad.
En la actualidad, año 2009, el ayuntamiento de Vic dada la complejidad de 
la reparación pero el gran valor histórico del mismo encargó su restauración 
para ponerlo en el museo de la ciudad al maestro relojero Joan Pedrals relo-
jero municipal de la villa de Moià.

BESSES, PEDRO
Fue el impulsor, alma máter y presidente de la Asociación de Relojeros de la 
Ciudad de Tarragona, en Cataluña, la cual fue fundada en el año 1902 po-
tenciando más si cabe la profesión y dotando al sector de más fuerza. Como 
relojero comercializó y reparó a principios del siglo XX distintos tipos de relo-
jes a su selecta clientela.

BESSES, SALVADOR
Maestro relojero en ejercicio que trabajó en la ciudad de Reus, Cataluña, a 
fi nales del siglo XIX para una selecta clientela desde su taller tienda reparan-
do y comercializando relojes.

BEST AUDREY INT’L CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.bestaudrey.com.tw ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Taiwan para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

BEST CREATION
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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BEST POWER (HK) ENTERPRISES LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.clock-hk.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. 
Dicha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso 
por el cual se transforman las materias primas en productos terminados a 
mano para fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno 
de sus aspectos técnicos, mecánicos y otros.

BETTER TIME INDUSTRIAL LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.bettertimewatch.com ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

BIANYA, GUILLERMO DE
Maestro relojero y orfebre constructor de instrumentos científi cos como astro-
labios. Se tiene constancia documentada que a mediados del siglo XIV reali-
zó astrolabios de una gan precisión para el Rey “Pedro el Ceremonioso”.

BIG POWER INDUSTRIES LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.bigpower.com.hk ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

BIJOUX MONTRES ET VOUS
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.
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BILAN
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

BILANZ
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

BILLETER, ALBERTO
Importante maestro relojero de mediados del siglo XIX de origen suizo quien 
se estableció en Cataluña en la ciudad de Barcelona, donde será pionero 
en la producción a gran escala desde su taller fábrica situado en el popular 
barrio de Gracia de relojes monumentales para Iglesias, Estaciones de tren, 
Fábricas, Castillos, Mansiones y otros. Destacó también por producir esplén-
didas complicaciones por encargo para distintos clientes que querían lo 
mejor de este gran maestro.

BILLION CITY (HK) LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.diafuego.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

BILLION INDUSTRIAL COMPANY
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.billion-hk.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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BIM – BAM
Se denomina así al reloj que toca sobre dos campanas o banos sonoros re-
produciendo el sonido que le ha dado su nombre, BIM – BAM, normalmente 
reloj de pared o de sobremesa.

BIMETÁLICO
Objeto formado por la fusión de dos metales y utilizado en relojería porque 
se logran evitar los cambios bruscos de temperatura.
BINDA, GRUPO
El grupo italiano Binda nació a principios del Siglo XX en el año 1906 en 
Italia cerca de Lugo Maggiore, en el norte de Italia, donde siempre trabajaron 
con relojes y joyas. En el año 1942 nace la marca BREIL  propiedad del Gru-
po Binda.

BIRD, JOHN
Maestro y científi co relojero que en el año 1765 fue uno de los miembros 
escogidos para formar parte del Comité Ofi cial encargado de puntear y enu-
merar los méritos y estado de marcha y precisión por parte del gobierno so-
bre los cronómetros del reputado investigador más importante de todos los 
tiempos JOH HARRISON. 
John Bird fue ilustre constructor de relojes, sus piezas fueron muy codiciadas.

BISCARRI, LORENZO
Maestro relojero del siglo XVIII que trabajó junto a su hermano en la produc-
ción de espléndidos relojes entre otros el construido en el año 1760 para la 
iglesia de su propia población catalana: Santa María de Montblanc donde 
ejercieron en la reparación y mantenimiento de distintos relojes.

BISCARRI, SALVADOR
Maestro relojero del siglo XVIII que trabajó junto a su hermano en la produc-
ción de espléndidos relojes entre otros el construido en el año 1760 para la 
iglesia de su propia población catalana: Santa María de Montblanc donde 
ejercieron en la reparación y mantenimiento de distintos relojes.

BISEL
Es un corte oblicuo que se realiza en el perímetro de un cristal para reloj con 
el objeto de que no corte y realzar la belleza. También se denomina bisel al 
aro o cerco en el que se ajustan esfera y cristal con el objeto de que el cristal 
no se desprenda.
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BIU CHUN WATCH HANDS & PARTS MANUFACTURES LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.biuchun.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

BLANC-FILS
Manufactura relojera establecida a principios del Siglo XIX en París durante 
la década del 1810 al 1820, donde manufacturaron espléndidos relojes de 
una gran aceptación para los coetáneos de la época.

BLANCH MONTFERRER, ANTONIO
Anticuario afi ncado en la ciudad de Barcelona, año 2009, dedicado a la co-
mercialización de signifi cativas piezas de relojería y alta relojería. Pertenece 
a una segunda generación de anticuarios afi ncada en Barcelona. 

BLANCH GALDUF, ANTONIO 
Anticuario afi ncado en la ciudad de Barcelona, año 2009, dedicado a la 
comercialización de signifi cativas piezas de relojería y alta relojería desde 
los años sesenta.  

BLANCPAIN
Fundada en el año 1735, esta fi rma relojera puede considerarse una de las 
más antiguas del mundo. Se destaca por la creación de uno de los primeros 
relojes automáticos de pulsera, fabricado en serie durante el primer cuarto del 
siglo XX. Aparece nuevamente en la historia de la relojería con la aparición 
de su famoso modelo automático “Rolls”, en el año 1931. En el año 1988, 
Blancpain fue la primera fi rma relojera en ofrecer, en un mismo reloj, seis 
complicaciones: reloj ultraplano, calendario simple de fases lunares, cronó-
grafo ratrapante, calendario perpetuo, tourbillon y repetición de minutos. En 
diciembre de 1991 presenta el reloj de pulsera más complicado del mundo. 
Es, posiblemente, una de las pocas casas relojeras que nunca ha fabricado 
un reloj con mecanismo de cuarzo. 

BLASCO, MANUFACTURAS
Manufactura relojera de principios del siglo XX especializada en relojes mo-
numentales los cuales fueron especialmente demandados por iglesias de dis-
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tintas ciudades y poblaciones de toda España. La manufactura se abrió en los 
años 20 y en 1992, en plenas olimpiadas después de 72 años de ejercicio, 
clausuraron la actividad.

BLOQUE DE PULIR 
Es una caja provista de un dispositivo para sujetar los materiales de pulir. 

BOCALLAVE
Dispositivo que se aplica en distintas partes de un reloj (esfera, caja, otros) 
para recibir la llave y proceder a dar cuerda a las distintas funciones que 
pueda disponer un reloj, entre otras: sonería, cuerda, automatismos. 

BODINO, GIMAPIERO
La Casa Montblanc desde hace un Siglo es una de las empresas lideres en 
articulos de lujo para la escritura. En el año 1477 en el Salón Internacional 
de Alta Relojería Suiza presentan sus primeros relojes. Uno de los importantes 
diseñadores que trabajan para Montblanc produciendo importantes piezas 
de gran éxito comercial es Giampiero Bodino al que la propia marca recono-
ce el éxito.

BOFILL RIBAS, JOSÉ
Maestro relojero responsable del taller tienda Bonasort de la población cata-
lana de Fontcoberta, en donde ejerció durante el siglo XX. A él se le deben 
los relojes de mesa y pared entre otros que aún pueden contemplarse, año 
2008, en el museo de historia de Fontcoberta, siendo éstos de una gran pre-
cisión y calidad.

BOFILL, BARTOLOMÉ
Maestro relojero barcelonés del siglo XVIII quien produjo espléndidos relojes 
para su selecta clientela. Entre sus obras maestras destaca el reloj de campa-
nario del antiguo Hospital de la Santa Cruz, de Barcelona.

BOFILL, ISIDRO
Maestro relojero que introdujo en España cientos de relojes de Morez ya que 
en los años 1880 fueron muy demandados y tenían una gran aceptación 
popular tanto por su calidad como precios razonables.

BOFILL, JOSÉ
Maestro relojero catalán, de la ciudad de Barcelona, el cual comercializa y 
repara todo tipo de relojes para su selecta clientela a principios del siglo XIX 
desde su taller tienda.
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BOIX, JUAN
Maestro relojero de la ciudad de Barcelona el cual trabajó como tal para la Real 
Academia de Ciencias y Artes de Barcelona siendo discípulo también del maestro 
Eduardo Fontsere con el que trabajó como relojero en el Servicio Horario Municipal 
de la ciudad de Barcelona entre los años 1897 a 1910. Sus relojes de bolsillo son 
muy codiciados por el coleccionismo. Pueden verse en distintos libros, como por 
ejemplo en la Enciclopedia del Reloj de Bolsillo, página 474 de nuestra autoría.

BOIXO, MANUEL
Maestro relojero catalán que ejerció a fi nales del siglo XVIII y principios del 
siglo XIX reparando y comercializando relojes. Se tiene constancia docu-
mentada que a él se le debe la reparación del Reloj Público de Terrassa, 
Cataluña, en el año 1802.

BOJ
Madera dotada de una gran dureza por lo que es utilizada como utensilio 
técnico en la relojería por los maestros relojeros.
En forma de palillos, preparados y cortados al efecto. Se venden en mazos. 
Usados en relojería para limpiar los agujeros o entre los dientes de los engra-
najes.

BOJORN, DAVID
Insigne maestro astrónomo y orfebre especializado en la construcción de as-
trolabios el cual se estableció en Perpignan, Francia. Sería el maestro preferi-
do del Rey “Pedro el Ceremonioso”, así como de la Corte.

BOLEE MACHINE TOOL LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.bolee.com.hk  ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

BOLSITA PORTA RELOJ
Pequeño saquito realizado en distintos materiales terciopelo, felpa, etc. que 
se utiliza para guardar el reloj de bolsillo o de pulsera. El saquito fi naliza con 
dos cordones que al atarlos estrangulan la bolsa evitando que el reloj de bol-
sillo o pulsera salga de esta. 
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BOMASS INT’L LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.arbutus-newyork.com ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

BOMBAY DIAMONDS
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

BOMBILLA
Nombre utilizado para defi nir en sus distintas formas a las lámparas eléctricas 
de incandescencia.

BON JOUR INDUSTRIES LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.2can.com.hk ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

BONAVENT, JUAN
Maestro relojero catalán que obtuvo el título de relojero municipal de la 
población de Mataró entre 1680 y 1683, donde ejerció a plena satis-
facción y rendimiento para la ciudadanía. Simultáneamente a reparar 
dichos relojes, reparará otros en poblaciones próximas desde su taller 
tienda.
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BOND, JAMES
El actor que encarna el personaje de James Bond en el cine siempre ha sido 
punto de encuentro de la relojería internacional, y es que el agente 007 siem-
pre ha sido un adelantado a su hora y ha sido objeto de adelantos científi cos 
u horarios unido a la reducción, éste hace que sus relojes después de cada 
película sean los más deseados y codiciados por el hombre, los coleccionistas 
de cine y relojes. Todo un icono que en la última película OMEGA ha sabido 
rentabilizar y popularizar en medio mundo.

BONDERIZACIÓN
consiste en introducir en una solución fosfórica una superfi cie ferrosa con el 
objeto que se forma película exterior de fosfato con totalidad evitando la oxi-
dación del hierro.

BONDMAN TIME LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.bondman.com.hk ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

BONITO RUANO, ELOY
Autor en el año 1968 del libro: “Relojes y Relojeros del Ayuntamiento de 
Madrid”, del siglo XV al siglo XIX.

BONITO RUANO, ELOY Y MONTANÉS, LUIS.
Autores en el año 1980 del estudio sobre la “Ciencia Relojera Matritense”.

BONNIKSEN, BAHNE
Bahne Bonniksen nació en Dinamarca (1859-1935), por lo que era de origen 
danés, donde empezó como aprendiz del maestro relojero N. P. Thorsmark, 
uno de los de más fama por sus conocimientos relojeros en la población de 
Apenrade, situada en el Ducado de Schleswig en Dinamarca. Tras lo apren-
dido con Thorsmark, en cuanto a conocimientos teóricos y prácticos es tal la 
ilusión que éste como maestro es capaz de transmitirle que decide, ávido de 
conocimientos, marchar a Copenague, la capital de Dinamarca, donde con-
sigue ampliar sus estudios relojeros y decide tomar la decisión de trabajar 
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toda su vida en la alta relojería. Sus ganas de perfeccionarse en esta ciencia 
le hicieron que tomase la decisión de desplazarse a vivir a una de las cunas 
de la relojería mundial, el Reino Unido, y en concreto elige la ciudad de Lon-
dres, en donde consolida sus conocimientos en micro-mecánica, cálculos ma-
temáticos, gemología, orfebrería, joyería aplicado todo a la relojería y a tal 
efecto se matricula en el reputado Instituto Británico Relojero: British Horologi-
cal Institute en Clerkenwell, de fama internacional donde sus conocimientos 
fueron ampliados y en donde también se convertiría en profesor. Es ahí donde 
conocerá a importantes expertos que le enseñarán y recomendarán, como fue 
el caso de T. D. Wright, quienes ven en él ya a un genio en potencia pues no 
tarda en compartir con estos sus experimentos y descubrimientos. 
El espíritu de superación de Bonniksen y recomendaciones de profesores y ami-
gos, hacen que se matricule en Ciencias Mecánicas en la Escuela Superior de 
Ciencias Mecánicas aplicadas a la Relojería de Londres: Mechanical Science 
Classes of the City of London College. Tras cuatro años dedicados al profundo 
estudio de la relojería se gradúa obteniendo el certifi cado con el máximo grado 
que se puede obtener en relojería en esa época, el Graduado con Honores. 
Su entrega y dedicación personal y profesional durante esos años hace que 
además obtenga simultáneamente las titulaciones de alta especialización en 
relojería del South Kensington and Art Departments in Applied Mechanics and 
in Theoretical Mechanics en los máximos grados avanzados relojeros que uno 
en esa época puede graduarse. 
Durante sus estudios superiores de relojería obtuvo también dos importantes 
medallas por sus contribuciones a la relojería y la calidad de sus trabajos: la 
de bronce otorgada por: City and Guilds y la del Instituto Relojero, ambas del 
Reino Unido.
Una vez él considera que ya está preparado para emprender su carrera pro-
fesional, toma la decisión de desplazarse a la ciudad de Coventry, en la que 
se dan cita las más representativas manufacturas, comercios, empresarios y 
maestros relojeros. 
Con su buen hacer y profundo conocimiento Bonniksen revolucionará aún 
más si cabe dicha población, y su industria relojera, ya que, dado sus gran-
des dotes matemáticos de cálculo, micromecánica relojera y diseño, es nom-
brado uno de los máximos responsables e instructores así como maestro relo-
jero en la Escuela Superior de Técnica Relojera de Coventry, lo que hizo que 
incluso publicara numerosos artículos y libros con sus inventos, convirtiéndose 
en un reputado profesor y científi co relojero pero a la vez empresario pues 
comercializa sus propios relojes y patentes desde su taller y tienda.  
Su fama como maestro relojero le precedió en el tiempo por compartir con sus 
alumnos lo que se denominan secretos profesionales, eso hizo que su presti-
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gio profesional aumentara considerablemente, al ser admirado por los que le 
rodeaban. 
Pronto, sus ansias empresariales en la actividad que trabaja, unido a la ilu-
sión que le hace diseñar sus propios relojes, hace que cree su propio taller y 
manufactura relojera (1894)  en Norfolk Street no. 16 en Coventry, Reino 
Unido; tal es el éxito y demanda de sus relojes que incluso tiene en nómina a 
25 relojeros en donde producía para sus selectos y reputados clientes autén-
ticas joyas relojeras de exquisito diseño dotándolos de materiales nobles y 
extrema precisión, únicas en su género, siendo estos de una gran calidad y 
contenido así como perfección horaria. Denominó a su gran invento que revo-
lucionó la relojería Karrusel ya que el escape revolucionaba como lo hacía un 
Tourbillon de Breguet pero siendo mucho más robusto que éste y su rotación 
ocurría cada 52 ½ minutos en lugar de uno por minuto como ocurría en los 
relojes de Breguet. 

BOQUILLAS DE SUJECIÓN
Se utilizan en relojería para sujetar pequeños objetos. 

BORAN, PAULINO
Maestro relojero afi ncado en la ciudad de Tortosa, Cataluña del que se tiene 
constancia de que en el año 1860 producía y reparaba espléndidos relojes 
para su selecta clientela desde su taller tienda.

BORDIER, LEOWARD
Maestro relojero Ginebrino especializado en la importante producción de 
relojes joyas ejerció entre fi nales del Siglo XVIII y principios del Siglo XIX.
Sus relojes joyas además disponían de distintas complicaciones relojeras, 
unidos a exquisitos diseños dotados de perlas, esmaltes, fi ligranas en oro 
etc.

BOREL & COURVOISIER
Manufactura fundada en el año 1859 en Neuchatel, Suiza, siendo sus ejecu-
tivos quienes sean los primeros en introducir un año más tarde en 1860 su 
marca en los Estados Unidos. Para sus relojes y trabajos complejos utilizaron 
a la manufactura Girard Perregaux.   

BORGHESE ANTICUARIOS, S. L.
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de
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Enrique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos 
que había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se con-
servaban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

BORJA YBARRA 
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de 
Enrique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos 
que había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conser-
vaban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas”.

BORNE, HERVÉ
Autor del libro publicado en el año 2005 titulado: “El hombre y los relojes”.

BORRA
Se denomina con este nombre a los desechos de lino, algodón o lana los 
cuales se utilizan para limpiar determinadas piezas de maquinaria en espe-
cial de los relojes de torre o monumentales.
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BOSCH, MATEO
Maestro relojero del siglo XX quien ejerce de vicario en la Catedral de la 
Ciudadela. Se tiene constancia documentada que en el año 1946, realizó los 
planos y llevó a cabo el reloj del propio campanario de dicha catedral. Co-
hetáneamente reparó y comercializó numerosos relojes.

BOTADOR
Punzón especial que se usa paa sacar pernos o pasadores.

BOTÓN DE PRESIÓN
Botón situado por lo general en la carrura de un reloj de pulsera o bolsillo y 
que se utiliza para accionar a petición una función. Por ejemplo, mientras se 
presiona poner el reloj en hora. 
BOU, ANTONIO
Maestro relojero productor y reparador de relojes que ejerció en España a fi na-
les del XVIII. Solía fi rmar reparaciones y producciones a su selecta clientela.

BOU, ANTONIO
Importante maestro relojero afi ncado en Barcelona que ejerció a fi nales del 
Siglo XVIII de reconocido prestigio profesional. Aún queda una de sus obras 
fi rmadas en Barcelona.

BOUASSE, HENRY 
Catedrático ilustre de la Universidad de Toulouse, en Francia (1866-1953), el 
cual realizó importantes aportes a la alta relojería internacional, que vieron la 
luz en forma de libro, casi 50. Sus tratados fueron material obligado de gran-
des investigadores y maestros relojeros. Su principal actividad se realizó du-
rante la primera mitad del siglo XX.

BOULLE, CHARLES-ANDRÉ
Uno de los máximos exponentes de la ebanistería fue Charles-André Boulle 
(1642-1732) quien además fue el ebanista de Luis XIV. Su etapa de máximo 
esplendor se caracterizó por el exceso de motivos vegetales, animales, fl ora-
les de hombres y mujeres interpretando música con sus instrumentos o bien 
bailando. 
Su buen hacer en la ebanistería hizo que se le encargasen a él las cajas para 
los relojes. Las más singulares se realizaron en concha de tortuga de Carey 
(hoy protegida por tratado cites) fi lamentos de latón, esplendidas maderas 
nobles y otros materiales según el encargo. Sus trabajos de marquetería están 
muy bien considerados y además fueron imitados en la época al ponerlos de 
moda.  
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BOURDAIS, MARCEL
Autor del libro escrito en el año 1919 titulado: “Mil y un secretos de talleres, 
recetas y procedimientos para uso”, entre otros, los de relojero.

BOURDIER, JEAN SIMON
Maestro relojero francés que ejerció a fi nales del XVIII y principios del XIX  en 
Paris. Su especialidad fue la producción de relojes altamente complicados. 
Sus preciados relojes aún se pueden ver en importantes museos y colecciones 
públicas y privadas.

BOURROT
Importante comercial relojera de fi nales del Siglo XVIII establecido en la ciu-
dad francesa de Paris. Su producto estrella fue la venta de maquinas suizas 
para relojes de bolsillo, sobremesa y pie.

BÓVEDA MARTÍN, MATILDE Y MARTÍN PERENTA, JOSÉ
Autores del libro: “La relojería salamantina”, publicado en el año 2005. 

BOVELL, ANTONIO
Maestro relojero francés del siglo XIV quien en el año 1356 construirá el reloj 
del campanario del Palacio Real de Perpignan por encargo expreso del Rey 
“Pedro el Ceremonioso”

BOVER, SAGA DE MAESTROS RELOJEROS
Importante saga de maestros relojeros a los que se les debe distintos relojes 
domésticos de campanario y otros.
Esta saga estaba afi ncada en Cataluña y fueron originarios de la población 
de Ripoll.

BÓVET 
Firma de origen suizo que se ha especializado en relojes que se producen en 
manufacturas y creaciones de especial rareza. Este enfoque viene desde hace 
185 años atrás, cuando Eduard Bóvet mostró sus primeros relojes en Europa 
y a la aristocracia china. Las piezas de Bóvet dan lugar a que orfebres, arte-
sanos, y joyeros, capturen el tiempo con los diseños más creativos y origina-
les.

BOVET, FLEURIER DISTRIBUCIÓN
Empresa relojera dedicada en España a la distribución de su propia marca 
de alta relojería Bovet Fleurier. Año 2008
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BOWMAN WATCH CO.  
En los Estados Unidos en el año 1877 Ezra F. Bowman de la ciudad de Lan-
caster, apertura una relojería y joyería, a tal efecto contratará a William H. 
Todd como responsable máximo de su propia proveedora de relojes ya que 
Todd tenía una gran experiencia relojera pues había trabajado en la Lancas-
ter y la Elgin, ambas compañías manufactureras de relojes y Bowman estaba 
seguro que esto impulsaría su propia manufactura relojera. Con posteriori-
dad, en el año 1882 BOWMAN, tras recibir una oferta, seguirá con la tienda 
y venderá su manufactura a J.P. Stevens Of Atlanta, Ga. 

BQ BEIJING YOUTH WEEKLY
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

BRAGADO DARMAN ANTIGÜEDADES
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de 
Enrique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos 
que había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se con-
servaban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

BRAND, LOUIS
En el año 1848 Louis Brand fundó en Suiza en la población de la Chaux De 
Fonds un taller de relojería, con posterioridad en 1880 sus hijos Louis Paul y 
Cesar transformarán dicho taller en una manufactura sin precedentes trasla-
dándose a la ciudad de Bienne. En 1984 nace la marca bajo la denomina-
ción de Omega.
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BRAUN PETER
Autor y director del libro de relojes de pulsera mecánicos de colección  titula-
do WRISTWATCH ANNUAL 2009 el cual dispone de gran información inclui-
dos los precios de más de 1700 relojes correspondientes a 125 marcas de 
alta gama.

BRAY, ROBERT
Eminente maestro relojero miembro de la Académie Horlogère des Créa-
teurs Indépendants. A él se deben importantes aportes a la relojería actual. 
Trabaja para una selecta clientela y disfruta con sus atrevidos inventos y 
creaciones. 

BREGUET WATCH CO. 
La fi rma Breguet, fundada en el año 1775, debe su nombre al más genial 
maestro relojero de todos los tiempos: Abraham-Louis Breguet. A su genio e 
ingenio así como conocimientos y creatividad debemos la creación del tourbi-
llon y algunas de las más importantes invenciones técnicas de la relojería de 
bolsillo: el reloj automático y el sistema de antichoque. En el año 1922 Leon 
LeRoy construye artesanalmente algunos relojes automáticos con masa osci-
lante inspirados en los relojes perpetuos o automáticos, ideados por Breguet 
más de un siglo antes. El sistema antichoque incabloc se desarrollará durante 
la década de los treinta. El nivel de calidad de la producción relojera de Bre-
guet sigue intacto hoy en día.

BREGUET, ABRAHAM-LOUIS 
Relojero de fama internacional (1747-1823) adquirida por sus aportes a la 
Alta Relojería. Se estableció en Paris, Francia. Autor de numerosos artículos y 
libros bajo el soporte de la Academia de Ciencias. Entre sus inventos desta-
cados está el Tourbillon, el “Parachute”, el espiral que adquiere su nombre. Al 
utilizar algunos elementos determinados del reloj es tal su popularidad que sin 
inventarlos, él, adquieren su nombre, como las agujas estilo Breguet. 

BREITLING 
Fundada en el año 1894, la fi rma Breitling está estrechamente ligada al con-
cepto de medición de pequeños espacios de tiempo. Desde sus inicios, Breitling 
ha dedicado sus esfuerzos a la relojería profesional. Ya durante la Primera 
Guerra Mundial, en el año 1915, creó el primer cronógrafo de pulsera, cuyo 
único pulsador se hallaba en la corona. Realizó modelos para el ejército britá-
nico en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, especialmente para 
la aviación, que le permitieron desarrollar cronógrafos con funciones añadidas, 
auténticas máquinas de navegación en las que la precisión era primordial. 
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BRIDA
Sujeción de un muelle real por su parte externa.

BRIDA
Dispositivo utilizado en relojería para fi jar o retener, existen, según G. A. 
Berner, de fi jación o abrazadera; de tija de remontuar; de muelle real de 
Ginebra; de sobretensión o deslizante; de pivotado.

BRIGHT AGGREGATION TECHNOLOGY LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.batime.com.hk ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

BRIGHT CENTURY ENTERPRISES LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

BRILRAND WATCH CO
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.brilrand.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Republic of Korea para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

BRILLIANT-ART PUBLISHING LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.brilliant-art.com.hk quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
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El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

BRITTE, F.W.
Publica en España, a través de la Editorial Gustavo Gili S.A. de Barcelona y 
traducido al inglés por P. Reverte el “Manual del reparador de relojes”, con 
una descripción de las herramientas y materiales empleados en relojería.
 
BROCAS DE ACHAFLANAR
Son herramientas usadas para hacer huecos en las platinas de reloj como por 
ejemplo las muescas cónicas realizadas alrededor de los centros de pivote 
para aceite.

BROCHE RELOJERO
Se denomina en relojería al imperdible por lo general ricamente decorado 
que sirve para colgar en él por la anilla de suspensión un reloj de bolsillo en 
el vestido de una mujer. Por lo general el broche y el reloj suelen estar diseña-
dos para hacer un conjunto armonioso, formando una auténtica joya en todo 
su conjunto y esplendor.

BROCOT, ACHILLE
Maestro relojero asociado con J.B. Delettrez, ambos establecidos en al ciu-
dad francesa de Paris donde ejercieron como relojeros de reconocido presti-
gio y éxito comercial.

BRU DE BOSCH
Maestro relojero afi ncado en Cataluña desde donde reparó y comercializó re-
lojes, entre otras, es autor de distintos relojes monumentales como el de la Igle-
sia del Remei de la Bisbal.

BRUGUER, GABRIEL
Sacerdote y hombre de bien del siglo XVI que ejerce de relojero, estaba afi n-
cado en la ciudad de Vic, Cataluña, al que se le encarga en el año 1565 el 
mantenimiento del reloj de la propia catedral dado su buen hacer.

BRÚJULA
Instrumento científi co dotado por lo general de una caja metálica si bien pue-
de ser de otros materiales y que puede tener forma Lepine o Saboneta. En el 
bisel de la misma caja se encasta un cristal que evita que entre el polvo y la 
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humedad. En su interior tiene incorporada una esfera con los indicadores de 
los puntos cardinales. En el centro de la esfera existe un eje al que se le en-
gancha una aguja magnética la cual en consecuencia siempre se dirigirá al 
polo norte geográfi co respecto al cual se orientan los relojes de sol para indi-
carnos la hora. Son muchos los diseñadores de reloj que encastan una brúju-
la en la esfera o maquinaria del mismo, especialmente en algunas series de 
relojes de bolsillo se puso de moda en 1880 el realizarlo. Dichas piezas hoy 
son del interes del coleccionista. 

BRUÑIDO 
Procedimiento por el que el acero es tratado con el objeto de que se trans-
forme la superfi cie en óxido de hierro inalterable, dotado de un color ne-
gro, muy utilizado en algunos relojes de bolsillo, los cuales consiguen real-
zar la belleza de los mismos; en relojería se utiliza también el término de 
Pavonado.

BRUÑIDOR
Instrumento dotado de mango con distintos grados de abrasión. Sirve para 
bruñir el acero y existen en grabados como lima, lisos en acero o lisos en 
zafi ro.

BUCHÓN Y SU CAMBIO
Cuando un reloj tiene desgaste normalmente pierde su forma técnica, el agu-
jero, pues, pasa de redondo a ovalado, y normalmente se desgasta el pivote. 
Con lo cual se tiene que repulir el pivote y cambiar o poner nuevo un Buchón 
a medida del nuevo pivote o recondicionado.

BUCHONES
Es una pieza de metal duro que se inserta en la platina del reloj para formar 
el apoyo de un pivote. Los buchones usados corrientemente son producidos en 
Francia y Suiza para ser comercializados en todo el mundo.

BULGARI 
La familia Bulgari desciende de una familia de plateros griegos radicados en 
Epiro. En 1884 Sotirio, el fundador del clan, emigró a Italia para abrir su 
primer boutique en Roma. Gracias al apoyo de sus hijos la marca se consoli-
da iniciando una expansión en la joyería de alta calidad fuera de serie que 
diversifi ca su producción hacia los relojes, las fragancias y una buena canti-
dad de accesorios. 
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BULGARI, SOTIRIO
Sotirio Bulgari, abre en Roma en el año 1905 su primera tienda a la que tras 
el éxito logrado pronto será un negocio familiar al que se incorporan sus hijos 
por aquel entonces el nombre de la tienda fue “Old Curiosity Shop”.
En los años 30 amplían sus productos y se dedican a la talla de piedras pre-
ciosas y a la joyería. En los años 60 se inician en la relojería fundada en 
Suiza, la Bulgaria Time. En el año 2000 su éxito es tal que incluso compran 
dos prestigiosas compañías la Daniel Roth y la Gentil Genta.

BULLSTIME CO
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.bullstime.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

BULOVA
Fundada ofi cialmente en Nueva York en el año 1918, a partir de la actividad 
profesional del relojero checoslovaco Joseph Bulova. La Bulova Watch Co. 
pasó del ensamblaje de relojes con piezas procedentes de Suiza a la produc-
ción propia. Se convirtió en una sólida multinacional con fi liales y sedes en un 
gran número de mercados importantes del mundo. Esta marca americana está 
indisolublemente unida al modelo Accutron de los años sesenta. Se trata de 
un mecanismo accionado por un circuito electrónico precursor de las sucesi-
vas generaciones de relojes de cuarzo. Emplea un diapasón que es una base 
de tiempo o frecuencia en sustitución del tradicional volante, dicho modelo de 
reloj es codiciado por el coleccionismo pero de difícil reparacion. 

BULOVA ACCUTRON
En los años 60 del Siglo XX aparece en el mercado un reloj sin precedentes 
en la historia de la relojería moderna ya que se trataba de un reloj dotado de 
una pila en vez de barrilete. Su publicidad aseguraba que el accutron no 
adelantaba ni atrasaba más de un minuto al mes, toda una proeza para la 
época. El reloj se denomino modelo 214 y no disponía de corona y la hora 
se corregía a través de un mecanismo situado en la tapa anterior.
Cada año y medio en ocasiones dos años, se tenía que proceder al cambio 
de la pila de lo contrario procedía al paro irremediable.



Diez años más tarde en los 70 la Bulova presentó, dado el éxito del 
reloj, una versión para mujeres. Este reloj es codiciado por el coleccio-
nismo pero hoy en dia si se estropea es de difícil reparación.

BULTACO 
En 1959, de la mano del legendario F.X. Bultó, se presentó la primera 
motocicleta Bultaco, que daría paso a una de las trayectorias de más 
exito en el
mundo de la motocicleta. Llegó a ser considerada la marca número uno 
en motos outdoor, compitiendo en todas las disciplinas con incontables 
éxitos. Bultaco creó una verdadera fi losofía de marca, que llevaba a sus 
seguidores a lucir sus distintivos con verdadera fi delidad, más allá de 
contratos o modas. La marca constituye un banco de datos extraordinario 
para nutrir las nuevas co-lecciones de moda, accesorios y relojes que han 
lanzado al mercado. El nombre de Bultaco, es conocido en todo el mun-
do, ya que la marca exportaba a 59 países y el binomio de competición/ 
fi delidad que siempre la caracterizó, sigue vigente. Sus relojes son digi-
tales y las series especiales a maquinaria.

BUONSIGNORI, STEFANO
Este fraile y cartógrafo fue nombrado por sus profundos conocimientos 
de la época, año 1576, Cartógrafo Ofi cial del Gran Duque por Fran-
cisco I. Fue autor de numerosos y complejos instrumentos científi cos in-
cluidos espléndidos relojes de sol que permitían ofrecer numerosas in-
formaciones. Dichos relojes de sol eran portátiles. 

BURANI, MARIELLA
En el año 2004 los diseñadores de Burani, unido al buen hacer relojero 
de Sector Group, se inician en la producción de éste tipo de reloj de 
dama desde Italia para el mundo.

BUREAU
Ofi cina suiza en la que se controlan ofi cialmente la marcha de los relo-
jes, sus calidades y precisión mecánica y técnica. 

BÜRGI, JOST
Maestro relojero que se caracterizó por ser pionero en las investigacio-
nes y construcción de relojes de ecuación ya en el año 1600.



BURGIER, CHARLES
Importante automatista y relojero del Siglo XVIII especializado en com-
plejos pájaros cantores y cajas de música que aplicaría a suntuosos 
relojes. Sus relojes son codiciados por el coleccionismo.

BURGOIS
Maestro relojero francés y director de la Escuela, Taller y Fabrica de 
Relojes bautizada con el nombre de San Bernardino en España durante 
el siglo XVIII, estando muy bien considerada y de una gran reputación, 
por la calidad y contenido de los relojes que producen y reparan.

BURIL
Instrumento que permite al relojero orfebre tornear, grabar, esculpir, 
cincelar sus cajas, maquinarias etc. Existen, según G. A. Berner, distin-
tos tipos de buril; éstos han sido catalogados como se detallan: buril de 
mano; buril de las máquinas, ángulos de trabajo de los buriles; buriles 
de forma o de escoplo, fi jo.

BUSINESS GUIDE
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de 
interés y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, cien-
tífi ca, historiográfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos 
lectores a nivel nacional e internacional.

BUSQUETS, JOSEPH
En el año 1990 publicó en España la historia de los relojeros de Puigfe-
rrat, realizando un importante aporte a la historiografía relojera de 
nuestro país.

BUTLAGE
Es el término por el que en relojería se defi ne al trabajo de cepillar.



Maestro relojero que ha colocado el barrilete 
en un tas para su separación.

Este dibujo técnico nos muestra una piedra 
antifricción, agujero en tonel o achaflanado.

Este dibujo técnico nos muestra una piedra 
antifricción con agujero cilíndrico.

Este dibujo técnico nos muestra un eje de volante 
con piedra antifricción y contrapivote.



Este dibujo técnico muestra el encaje de una tija
"remontoir" a medio terminar, pues falta el tornillo 
de fijación.

Efectos de desgaste en "A" del asentamiento 
del eje de un barrilete sobre su pletina lo que 
produce roces en "B".

Alicates de punta plana que se utilizan 
para sujetar piezas planas.



Una de las formas de efectuar el cuadrado de una tija remontoir a lima.

la punta del pivote largo de una rueda de centro.
Maestro relojero que está redondeado, en este caso, 



Maestro relojero sujetando un piñón de rodaje con alicates especiales al efecto.
En estos momentos está partiendo el piñón para su ajuste posterior.

Herramienta técnica para abrir el asentamiento de una piedra de rubí.



Maestro relojero que está procediendo a la extracción 
de un bisel dotado de cristal de un reloj.

Herramienta utilizada por los maestros relojeros para abrir 
los relojes de fondo o tapa a rosca.



Caja de accesorios para la apertura de relojes estancos.



Máquina que permite al maestro relojero ver que realmente 
un reloj es estanco con capacidad para cuatro relojes.



Máquina que permite al maestro relojero ver que realmente 
un reloj es estanco, máquina con capacidad para veinticuatro relojes.



Elementos técnicos para el ajuste de espirales.

Tases, para la colocación de cristales.



Maestro relojero que está procediendo a la colocación de las agujas del reloj.

Herramienta especial de sujeción para piezas pequeñas
que se utiliza en la máquina de clavar.



Herramienta utilizada por los maestros relojeros para 
sujetar piezas de forma complicada.

Máquina utilizada en relojería para el embutido de rubíes.
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C & L Elegance Manufactory Ltd
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.cnl-elegance.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

C-MAX Technology Limited
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.c-maxgroup.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

C. MONTANDON  
C. Montandon se estableció en Suiza durante el siglo XIX y como relojero se 
especializó en relojes económicos pero con la etiqueta de calidad puesta en 
las esferas de sus relojes de Swiss Made. Con posterioridad absorbería el 
mercado norteamericano teniendo un éxito sin precedentes. Este maestro de 
importante reputación se asoció con Perrat & Co. asi como con otros de Le 
Locle y de La Chaux de Fonds.  

CABANACH, PEDRO
Maestro relojero de origen catalán afi ncado en Camprodón que en el año 
1751 fue el autor del reloj del campanario de las Pardinas. Cohetáneamente 
reparó y comercializó distintos relojes.

CABANACH, VICENTE
Maestro relojero afi ncado en la ciudad de Barcelona en Cataluña quien recibe 
el encargo de la Universidad de Barcelona de fabricar un espléndido reloj para 
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AC torre a fi nales del siglo XIX. Hoy, año 2008, aún puede verse en perfecto funcio-
namiento desde la propia Plaza Universidad. Cabanach, coetáneamente comer-
cializó y reparó numerosos relojes para una selecta clientela de la precisión.

CADENA
En relojería se utiliza para defi nir a dos tipos distintos de cadenas con dos 
funciones bien diferenciadas.

a) CADENA DEL RELOJ DE BOLSILLO
Utilizada para no extraviar el reloj de bolsillo. Un extremo de la 
cadena se une a la anilla de suspensión del reloj y el otro extremo 
a una prenda segura del cuerpo, (chaleco, pantalón u otras), evitan-
do la pérdida en su utilización diaria.

b) CADENA DE TRANSMISIÓN
Diminuta cadenita utilizada en la antigua relojería de bolsillo en la 
que el barrilete está unido al caracol por una cadenita, ésta susti-
tuirá en la máquina del reloj a la antigua cuerda de tripa de buey 
que si bien fue muy resistente, la cadena pasaba a ser mucho más. 
Las ventajas fueron muchas pues ofrecían más resistencia y más 
duración en su utilización. 
Con el tiempo dicha cadena se incorporará a los primeros relojes 
de bolsillo, incluso en los de principios de 1700 existiendo un an-
tes y un después en la relojería del mundo.

CADMIAJE
Sistema que permite al relojero cubrir un metal que puede ser sujeto de oxida-
ción de una fi na película de cadmio que no sólo detiene el proceso, sino que 
incluso lo evita efi cazmente.
 
CADRATURIER
Maestro mecánico altamente preparado capaz de realizar los mecanismos necesa-
rios que se incorporan al reloj para que éste sea un reloj de repetición a sonería. 

CAÍDA
Inclinación de un eje respecto a su plano vertical.

CAJA ARCHIVADOR
Caja provista de tapa transparente provista de distintos departamentos para 
conservación y orden de las fornituras del reloj, la cual tiene una gran acep-
tación comercial ya que es muy práctica.
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CCAJA DE FORNITURAS
A fi nales del siglo XIX se acostumbraba a suministrar a los relojeros unas ca-
jitas con el recambio completo de las máquinas. Siendo todo un reloj desar-
mado. Existen infi nidad de marcas que utilizaban este sistema.
En la actualidad estas cajitas son coleccionadas. Por lo general todas medían 
18 cm de largo por 13 cm de ancho y estaban realizadas en cartón y forra-
das con los dibujos de la marca. Disponían de departamentos interiores y 
elegantes diseños dotándolas de un gran colorido.

CAJA DE MÚSICA DOTADA DE RELOJ
Elemento ornamental y musical que en ocasiones incluso está dotada de autó-
matas y es pieza codiciada por el coleccionismo.
Se pusieron de moda durante el Siglo XVIII y XIX, las cuales se exhibían como 
gran invento tecnológico de la época. 
En el año 1872 la manufactura relojera Patek Phillippe produjo una espléndi-
da caja dotada de reloj y pájaro autómata que hoy en día puede verse en el 
museo suizo en Ginebra de la propia marca.

CAJA DE RELOJ
Recipiente dotado de distintas formas, las cuales están realizadas por un or-
febre o ebanista o bien por un relojero para poner en su interior una máqui-
na. Esta caja protegerá a la maquinaria contra los golpes, polvo, humedad y 
es el alma de un reloj. Es lo que hace que en muchas ocasiones nos guste o 
rechacemos el mismo.
Elemento ideado por los relojeros para proteger los componentes internos de 
un reloj, su esfera, maquinaria, agujas.
Existen tantos tipos de cajas como imaginación tenga su diseñador. No sólo 
han participado en la creación de las cajas, los relojeros si no también los 
orfebres, cajistas, ebanistas, carpinteros y otros. Existen cajas para relojes de 
bolsillo, de pared, de pulsera, de pie de sobremesa, etc.

CAJA DEL RELOJ DE BOLSILLO
Lo primero que nos atrae y cautiva de un reloj de bolsillo, entre otros aspectos, 
es su caja y acabados; y en base a estos, a través de la propia caja nos da 
una idea de lo que contiene o puede contener, en sí es lo que todos los afi cio-
nados y expertos apreciarán de entrada, y más si la caja está profusamente 
decorada en su totalidad con los reputados esmaltes ginebrinos ya que inclu-
so alguno de estos fue pintado durante cuatro años con un pincel de un pelo, 
consiguiendo una gran obra maestra imposible de repetir.
El tamaño de la máquina y sus complicaciones puede ya indicarnos y prede-
terminarnos el tamaño de una caja. Con el paso de los años y ya desde los 
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AC inicios de la relojería, estas cajas han sido infl uidas por las tendencias políti-
cas, religiosas, sociales, económicas y, cómo no, el estatus de la persona, por 
lo que pueden cambiar sus diseños.
Aún existen personas que porque la caja de un reloj de bolsillo sea de oro de 
18 quilates o de plata de ley, ya tiene que ser sin discusión un reloj más bue-
no y más caro que un reloj en hierro ferroso, níquel y cromo, o pavonado en 
azul cobalto, o nielado; sin embargo, eso no siempre es así, ya que depende-
rá de la maquinaria que este tenga dentro y de su complicación, es ahí donde 
radica la verdadera belleza del reloj y su verdadero precio.
Existen, y por qué no confesarlo, máquinas que daba igual su calidad y con-
tenido, lo que importaba en su momento fue introducirlas dentro de las cajas 
que demandaba la opinión pública en base a las modas del momento, por 
ejemplo, el oro de 18 quilates.
Hoy en día, año 2008, sigue siendo un tópico que un reloj de oro es bueno, 
independientemente de que pueda ir, por ejemplo, a cuarzo de maquinaria 
china y desprovisto de maquinaria mecánica suiza. 
Es importante que cuando compremos un reloj de bolsillo comprobemos la 
caja y su estado de conservación en general, ya que esta caja está compues-
ta de diferentes elementos, como la carrura y el bisel que soporta el cristal 
anterior y el posterior.
También revisaremos la tapa anterior y la posterior, en el caso de ser un reloj 
Saboneta y sólo la anterior en el caso de ser lepine; las bisagras; los pulsado-
res; las placas de características, y otros.
Las formas de la caja no siempre han sido redondas; existen también triangu-
lares, por ejemplo las utilizadas por la masonería, las cuadradas art-déco y 
muchas otras, como las octogonales, pentagonales y otras.
Los materiales de las cajas pueden ser de oro de 18 kilates, de oro de 14 ki-
lates, estos últimos más comunes en Estados Unidos; de plata de ley; de plati-
no; de concha de tortuga de «carey»; de asta de res; de marfi l; de oro con 
piedras preciosas, de plata y grabados; de oro con esmaltes, piedras precio-
sas y graba dos; de hueso; de piel tratada sobre el hierro; de hierro ferroso; 
de níquel y cromo; de latón; nielada; dorada al mercurio, así como tantas 
formas se le brinden y pasen por la cabeza al cajista o maestro relojero orfe-
bre y diseñador, como las menos frecuentes de cristal de roca o las de made-
ra.
Por lo general, en los relojes de bolsillo, si la caja es cuadrada es más busca-
da, pero si la caja es cuadrada y la maquinaria está montada en base a la 
caja cuadrada pasa a ser mucho más codiciada por el coleccionista, pues ha 
sido montado pensando en el diseño de esta y saliéndose de la norma de 
caja cuadrada y maquinaria redonda.
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CEn los inicios del reloj de bolsillo, cuando ya se tenía un reloj y se pensaba 
crear otros iguales, dado el éxito del que habían comercializado, se fabrica-
ban unos moldes para las cajas que luego montarían, pulirían y abrillantarían 
dependiendo del material empleado.
En la Revolución Industrial, en el año 1850, se empleaban métodos algo rudi-
mentarios y que hoy en día los maestros relojeros sólo utilizan para unos 
clientes especiales y que pueden pagar esos costes, por lo que aún construi-
rán cajas con el proceso tradicional de antaño.
Las cajas, obviamente disponen de unas marcas que nos indican, en base a 
las mismas, el país y la pureza de sus materiales en el caso de ser nobles, oro, 
plata, esto se empieza a aplicar en el siglo XVIII, en Suiza.

CAJA ROSEÉIS CONSTRUCTORES
Maestros constructores de instrumentos técnicos y científi cos para la navega-
ción instalados en España, especializándose en compensación de agujas 
náuticas y de cronómetros. Ejercieron para una amplia y selecta clientela a 
mediados del siglo XX.

CAJAS DE DOBLE DOMO
Son las que tienen el domo soldado a la caja de modo que el mecanismo no 
se puede inspeccionar por la parte posterior.

CAKE
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

CALABRESE, VINCENT
Eminente maestro relojero miembro de la Académie Horlogère des Créateurs 
Indépendants. A él se deben importantes aportes a la relojería actual, año 
2008. Trabaja para una selecta clientela y disfruta con sus atrevidos inventos 
y creaciones. 

CALCADOR
Se defi ne así al experto en el calcado de las esferas para la producción de 
relojes.

CALCEDONIA
Mineral de carácter traslúcido de color rojizo que se ha utilizado en relojería 
para distintas aplicaciones, por ejemplo: para las cajas.
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AC CALENDARIO
Conjunto de tratados internacionales con el objeto de que coincidan los 
intereses privados de la sociedad en la que se utiliza con el año solar y 
fi jar sus distintas divisiones, estaciones del año, meses, semanas, días, 
fases lunares, festividades y otros aspectos de interés. Los más destacados 
fueron el calendario egipcio, el calendario juliano, el calendario gregoriano, 
el calendario republicano y siempre han sido tenidos en cuenta por los 
relojeros en sus creaciones.

CALENDARIO EGIPCIO
Es el calendario más antiguo del que se tiene constancia a tal efecto hoy en 
día, año 2008, aproximadamente sería el año 6250.

CALENDARIO GREGORIANO
Es el Calendario utilizado en la actualidad en toda la Unión Europea desde 
el año 1752 que es cuando lo adopta también el Reino Unido abandonando 
el calendario Juliano si bien con anterioridad desde el año 1582, excepto 
Reino Unido lo utilizó toda Europa.
Históricamente fue el calendario que estableció el Papa Gregorio XIII en el 
siglo XVI año 1582, el cual estaba contabilizado de la siguiente forma de 
duración, 365 días, 5 horas, 49 minutos y 12 segundos, de ahí que se intro-
dujeran para compensar los años bisiestos.

CALENDARIO JULIANO
Históricamente fue el que estableció Julio César, el cual duró en Europa Con-
tinental hasta el siglo XVI siendo su último reducto en el Reino Unido desapa-
reciendo en el año 1582.

CALENDARIO REPUBLICANO O REVOLUCIONARIO 
Se introdujo el 24 de octubre de 1793 por la Convención Nacional en Fran-
cia, la cual iniciaba el 22 de septiembre, equinoccio de otoño y en conse-
cuencia, fecha de proclamación de la República. Estando los meses compues-
tos por tres décadas con los nombres todos relacionados con las estaciones. 

CALIBRACIÓN
Término utilizado en relojería para contrastar un patrón determinado que co-
incida con el nuevo.
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CCALIBRADOR DE PIEDRAS
Herramienta que permite seleccionar una piedra nueva acertando su tamaño.

CALIBRE - ROVISTA
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

CALIBRE, DISTRIBUCIÓN DE COMPONENTES
Este concepto es inventado por el maestro relojero Sully en el año 1715 para 
defi nir las distintas dimensiones y distribución de los componentes que forman 
la maquinaria del reloj y sus distintas relaciones entre éstas y también sus 
movimientos. Destacan, entre otros, el calibre redondo, el de puentes, el de 
revólver o pistola, de puentes o serpentines, radiante o el calibre a platina ¾. 
También existen los calibres de forma que suelen ser inusuales, por ejemplo: 
los masónicos, cuadrados, triangulares, otros. Los calibres Lepine, Savonette, 
calibre a la vista. Existen calibres según los clasifi ca el maestro Montañés de 
distintos tipos: redondos, de puentes, a revolver, de serpentinas, radiantes a 
tres cuartos, de avalar, rectangular, achafl anado, tonel bagette.
El calibre se utiliza en la actualidad en un momento en el que la relojería tiene 
cientos de calibres para también designar no sólo la forma si no en las distin-
tas medidas de las maquinarias por el diámetro de la misma, el cual se expre-
sa en milímetros lineales.

CALIBRE - MÁQUINA
Referencia de una maquina Ebauche, para su identifi cación, diámetro o tama-
ño de la maquinaria expresado en linea. 

CALIBRE DE PIÑÓN
Es una forma diminuta de compás de calibres de muelle que se puede ajustar 
por medio de tornillo de cabeza grafi cada. Es parecido a un compás. Se uti-
liza para la medida de toda clase de piezas pero especialmente para medir 
la longitud y el diámetro de los piñones y de otros ejes durante el curso del 
torneado.

CALIBRE 89 PATEK PHILIPPE
Se puede considerar el sueño de los relojes de bolsillo tal vez el reloj más im-
portante del mundo pues es punto de encuentro de la ciencia entre sus múltiples 
funciones dispone de cronómetro, información astronómica y calendario. 
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AC Los expertos en relojería internacional lo consideran el reloj de bolsillo más 
complicado del mundo, se realizó en el año 1989 coincidiendo con el 150 
aniversario de la manufactura siendo su proceso de producción de más de un 
año. Dispone de 33 complicaciones y nada menos que 1728 componentes. 
Para su producción total se realizó en diez años entre ser planifi cado y dise-
ñado. Su peso es de un Kilo con cien gramos y entre las complicaciones que 
nos gusta destacar son el calendario perpetuo es decir que nos indica siglos, 
décadas, años, meses, días y años bisiestos. También en su mecanismo des-
taca el complejo movimiento tourbillon, el mapa celeste, el calendario astro-
nómico, las fases lunares, el cronógrafo,  la sonería de carillón y la repetición 
a minutos.

CALIFORNIA WATCH CO.  
La California Watch Co. ve la luz como resultado de la reorganización ante-
rior de la Cornell Watch Co., en el año 1876 en los Estados Unidos. Si bien 
las intenciones son buenas el negocio del reloj tiene mucha competencia y no 
puedes seguir adelante por lo que el negocio, tras numerosos intentos, tiene 
que cerrar en el año 1876, el mismo que la ve nacer. 
La compañía produjo 5000 relojes durante su existencia y fue comprada por 
la Independent Watch Co., quien continuó con el negocio.   

CALIX WATCH CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde Re-
public of Korea para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

CALVENTE ANTIGÜEDADES
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
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Cse desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

CALVET, JUAN
Maestro relojero del siglo XVII afi ncado en Cataluña el cual es miembro de 
pleno derecho del Consejo Municipal de L’Espluga de Francolí.
En el año 1662 es el máximo responsable de la reparación y mantenimiento 
del reloj del campanario de esta villa catalana.

CALVO, JUAN
Saga de maestros relojeros que ejercen en el siglo XV afi ncados en la ciudad 
de Barcelona quienes enseñarán y compartirán secretos profesionales con sus 
discípulos futuros maestros relojeros a los que enseñan esta ciencia aplicada 
a un arte.

CALZA 
Pequeña falca por lo general de madera que se utiliza en los relojes de pie o 
de pared para que estén en ángulo recto y nos den la hora con exactitud. 

CÁMARA SUIZA DE LA ALTA RELOJERÍA
Fundada en el año 1876 bajo la denominación ofi cial de “Societé Intercanto-
nale des industries du Jura” con sede en la Chaux de Fonds. En la actualidad 
se puede defi nir como un importante “lobby” relojero en el que se defi enden 
los intereses privados de los productores de relojes de todo el mundo que 
tienen sede en Suiza. 

CAMBIO HORARIO
Según estimaciones del instituto para la Diversifi cación y Ahorro de la Energía 
(IDEA), España podría reducir hasta un cinco por ciento su consumo de elec-
tricidad con la adaptación del horario de verano, lo que equivaldría a unos 
300 millones de euros. Esta entidad pública, dependiente del Ministerio de 
Industria, calcula que de esos 300 millones, 90 millones corresponderían a 
los hogares, lo que supone una medida de seis euros por vivienda, y los otros 
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AC 210 podrían reducir con el ahorro energético en los edifi cios del sector tercia-
rio y en la industria.
El cambio de hora comenzó a generalizarse, aunque de manera desigual, a 
partir de 1974, cuando se produjo la primera crisis del petróleo y algunos paí-
ses decidieron adelantar sus relojes para poder aprovechar mejor la luz del sol 
y consumir así menos electricidad en iluminación. En la Unión Europea, desde 
la aprobación de la novena Directora, en enero de 2001, el cambio horario se 
aplica con carácter indefi nido en todos los países comunitarios.
Dicha Directiva, de obligado cumplimiento para todos los países de la Unión 
Europea, está incorporada al ordenador jurídico español por Real decreto 
236/2002, del 1de marzo. Esa norma establece con carácter permanente 
las fechas de inicio y fi n del periodo, en las cuales se adelanta el reloj una 
hora el último domingo del mes de marzo (horario de verano) y se retrasa una 
hora el último domingo del mes de octubre (horario de invierno). 
El carácter indefi nido de la aplicación del cambio de hora se ha adoptado 
por entenderse que “el buen funcionamiento de algunos sectores, no sólo el 
de los transportes y las comunicaciones, sino también otros ramos de la indus-
tria, requiere una programación estable a largo plazo”. La aprobación de la 
novena directiva está avalada por las conclusiones de un estudio sobre un 
alcance y efectos que concluye que la medida tiene impactos positivos no solo 
sobre el ahorro sino sobre otros sectores como el transporte, las comunicacio-
nes, la seguridad vial, las condiciones de trabajo y los modos de vida, la sa-
lud, el turismo o el ocio.
Independientemente el cambio de hora, el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comericio  y el IDEA recomiendan a los ciudadanos contribuir al ahorro de 
energia durante todo el año haciendo un uso inteligente de la iluminación en 
nuestros hogares. Seguir determinadas pautas o hábitos puede permitirnos, 
sin renunciar al confort, ahorrar hasta 100 euros al año, además de evitar 
emisiones  contaminantes a la atmósfera.
 
CAMÍ, ROBERTO
Maestro relojero quien ejerció a mediados del siglo XV para una selecta clien-
tela que le pedían complicaciones astronómicas en toda la geografía española.

CAMON AZNAR, JOSÉ
Autor en el año 1972 del libro titulado: “El tiempo en el arte”.

CAMOS, CABRUJA
Autor en el año 1936 del libro: “Dietario de la obra del reloj y la campana 
del Castillo de Perpiñán, en el año 1356”.
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CCAMPANA DE SONERÍA
Campana donde se indican las marcas horarias o del despertador por
 parte del elemento técnico que es el martillo accionando por el propio me-
canismo del reloj. Existen campanas de bronce, de chapa de hierro o in-
cluso cristal. Por lo general estan desprovistas de badajo. Existen excepcio-
nes.

CAMPANA DE OBRADOR
Campana de cristal aunque pueden ser de metacrilato o materiales pláticos. 
Suelen se transparentes para ver lo que se deposita debajo de estas. Se utiliza 
para evitar la entrada de polvo en los trabajos incompletos.

CAMPS ARMET, CARLOS
Autor en el año 1890 del Diccionario Industrial sobre las distintas profesio-
nes, en la que estará incluida la Relojería con todos sus tecnicismos. 

CANARY WATCH, DISTRIBUCIÓN
Empresa dedicada a la distribución en España de la alta relojería en la actua-
lidad, año 2008 representan a las marcas: Bombandier; Formex 4 Speed; 
Rsw; Ramawatch.

CANSECO, ANTONIO
Importante relojero madrileño de orígen leonés de fi nales del S. XIX y princi-
pios del S. XX el cual se especializó en la construcción de relojes de torre re-
partiendolos por toda España. Autor en el año 1890 del Catálogo titulado: 
“Gran depósito de relojes de torre con privilegio e invención”.

CANUDAS, JAIME
Especialista en mecánica relojera Moianés quien en el siglo XVI ejercía como 
empresario tejedor de lino y se le encargó en el año 1571, dada su destreza 
y afi ción, el mantenimiento del reloj de dicha Villa de Moia el cual aún existe 
y puede verse, año 2008.

CAÑAS ANTIGUITATS
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
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AC Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

CAOBA
Madera noble de color rojizo procedente de América. Esta madera se utiliza 
en la  relojería por ebanistas, a quienes los relojeros les encargan las cajas 
protectoras en las que introducirán los relojes de pared, de pie, de pedestal y 
de sobremesa.
También existen, inusualmente relojes de Bolsillo con caja de madera produ-
cidos en la Federación Rusa muy codiciados por el coleccionismo.

CAPDEVILA, OCTAVIO
Maestro relojero quien en el siglo XIX ejercía produciendo espléndidos relojes 
monumentales, los cuales por lo general fi rmaba en su maquinaria como sinó-
nimo de calidad y prueba de autenticidad. Durante ese siglo comercializó y 
reparó numerosos relojes.

CAPDERA
Fábrica de relojes de Barcelona la cual ejerció hasta los años 70 del siglo XX 
dónde produjo relojes básicamente de pared y despertadores de gran cali-
dad técnica.

CAPT.  HENRY 
Esta compañía relojera ginebrina solamente producía relojes de calidad y se 
especializaron en cronómetros y relojes repetidores. 
Isaac Daniel Piguet Y Henry Dawiel Cap fueron socios durante una decada de 
1802 a 1812. El hijo de H.D. CAP fue el director en el año 1844 de la propia 
compañía la cual en el año 1880 se traspasa y es vendida a GALLOPIN.

CARA
Lo que en relojería mecánica se defi ne esfera en la relojería de sol se defi ne 
cara en la que se encuentran los distintos indicadores y decoraciones de los 
relojes solares.
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CCARA Y CRUZ
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

CARACOL
Dispositivo alojado en la maquinaria de los relojes antiguos por el que se 
procede a dar cuerda a través de la bocallave provistos de la llave correspon-
diente y poniéndola en el eje de este caracol. Una vez realizado este proceso 
se enrolla alrededor de este caracol la tripa o cadena la cual a medida que 
se enrolla en el caracol en consecuencia se desprende del cubo generando 
una fuerza motriz necesaria que pondrá al reloj en estado de marcha. 
Se debe al Maestro relojero Lepine que desapareciera el caracol por sus 
aportes a la relojería cambiando la técnica antigua del reloj.

CARBONELL BLASCO, ROBERTO
Autor en el año 1952 de la selección y contenido de la colección de cromos 
Omega, historia y variedad del reloj. Director y editor de la revista: Cuader-
nos de relojería, editado desde el año 1954 hasta el año 1961. Su colección 
de cromos la cual es muy codiciada y más si está completa.

CARDINAL, CATHERINE
Catherine Cardinal ejerció durante años como científi ca y experta en relojes. 
En la actualidad, fi nales del siglo XX y principios del XXI, es la Conservadora 
Ofi cial del Instituto del hombre y el tiempo del Museo Internacional de la relo-
jería. Ha escrito numerosos artículos y libros entre los cuales destacamos: “Les 
montres et horloges de table du Musée du Louvre”.
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AC CARGA MANUAL
Proceso por el cual procedemos al estado de dar cuerda a un reloj mecánico 
bien sea a llave o por la corona. Este proceso permite en los relojes mecáni-
cos tensar el muelle real que se encuentra dentro del barrilete y esta fuerza 
transmitida a través de todos los distintos engranajes perfectamente distribui-
das hasta alcanzar el volante cuya oscilación conseguiremos que sea constan-
te gracias a su tipo de escape, cilíndrico, ancora, dúplex o bien otras gracias 
a los cuales ese movimiento permitirá llegar a las agujas del reloj a través del 
rodaje del movimiento constante.

CARICH TIME LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.carich.com.hk ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

CARIDAR WATCHES (HK) CO., LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.jywatch.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

CARLOS I, EL REY
Carlos I decide, en pro de la relojería y la ciencia, evitar que se realicen relo-
jes de mala calidad ya que además perjudican seriamente a la economía y 
evolución de un país. En un país no pueden existir desfases horarios por la 
mala calidad relojera pues nos traerán pérdidas económicas irreparables y 
afectan a las políticas económicas convirtiéndose en un problema y seria 
amenaza de un país. 
Es tal su obsesión que en el año 1631 autoriza la creación inquisitoria de la 
Compañía Inglesa de Relojeros, la cual tenía la potestad de penar, perseguir 
y destruir, incluso por la utilización de la fuerza bruta, todos los relojes que no 
cumpliesen los mínimos de calidad exigidos. 
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CA partir de ese momento todos los comerciantes, manufacturas, talleres y fábri-
cas tendrán que invertir si quieren seguir en el negocio en calidad y precisión.  

CARLOS II, EL REY
Carlos II no sólo contrataba innumerables conservadores para mantener su 
rico patrimonio relojero si no que además, dado su interés científi co y lo que 
representan para él, aumentaron su propia colección pues durante el siglo 
XVII adquirirá relojes traídos expresamente para él desde Italia, Alemania, 
Inglaterra y Francia.  

CARPENTER, WILLIAM
Maestro relojero, inglés de la ciudad de Londres especializado en la produc-
ción de importantes y complejos relojes de bolsillo. Su época de esplendor se 
sitúa a fi nales del Siglo XVIII.

CARRERA
Relojes modernos, año 2008, de estilo deportivo, creados para un público 
selecto y que le gusta disfrutar del diseño deportivo. 

CARRERA, PEDRO
Maestro relojero del siglo XIV del que se tiene constancia documentada de ser 
el máximo responsable del mantenimiento en el año 1396 del reloj del Pala-
cio Real de Perpignan en Francia. 

CARRILLÓN
Reloj dotado de toda una serie de campanas y rodillo de púas o pestañas 
metálicas capaz de producir una sonería tal que de forma automática intér-
prete una composición melódica.
La melodía puede ser interpretada al paso o a petición haciendo que coinci-
dan con las horas.

CARROS PORTAHERRAMIENTAS 
Se usan en los tornos con el objeto de sostener las herramientas con fi rmeza 
y guiarlas de un modo bien defi nido, formando un brazo mecánico que tiene 
muchas ventajas. 

CARRURA
Se entiende por carrura donde se soporta todo el reloj, es decir, su lateral, su 
perfi l, su chasis o bastidor en donde se ensambla la maquinaria del mismo y 
los distintos pulsadores con sus funciones, así como el colgante, corona y 
anilla de suspensión, bisagras, tapas y otros aspectos técnicos.
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AC Así pues, en base a esa maquinaria que pensemos ensamblar será más grue-
sa o más plana la carrura, si se trata de un reloj de bolsillo mecánico musical 
dotado de su rodillo de púas y pestañas y su maquinaria, ob viamente la ca-
rrura será muy gruesa para dar ca pacidad su fi ciente para que quepa el rodi-
llo y la ma qui na ria; si por el contrario, queremos una maquinaria como las 
que producía Longines en 1900, será la carrura lo más plana posible, pues 
la maquinaria se lo permite.
La carrura en base al reloj cumple determinadas funciones, por ejemplo, la ca-
rrura ranurada, que permite coger mejor el reloj y evitar que se deslice. Tam-
bién existe la carrura que a través de pestañas o perfi les debe procurar facilitar 
la apertura al interior del reloj y darnos acceso a la maquinaria o esfera.
También existen carruras que disponen de rosca en su tapa anterior y poste-
rior en la que el bisel o tapa se enrosca sobre esta faci li tando más estanquei-
dad, -estos relojes fueron muy utilizados por los topógrafos y marinos- y otras 
en las que disponen de un perfi l para que la tapa se cierre a presión.
En cuanto a la decoración lateral de la carrura, dependerá de las funciones 
de que disponga el reloj y de la maquinaria que le acompañe, así como a las 
épocas y a las modas, por ejemplo, estas pueden ir desde la más sencilla lisa 
en la que casi apenas se divisa el perfi l de apertura a la más compleja, la cual 
está cubierta de esmaltes, perlas, pedrería, nielados, o bien, otros.
También en ocasiones han servido para la grabación de un lema, inscripción, 
dedicatoria, numeración y otros datos de interés, como por ejemplo en según 
que relojes militares británicos se grababa en este la numeración y otros sig-
nos identifi cativos del ejército.
En resumen la carrura es el punto de encuentro de todas las piezas del reloj. 
Es el lateral del reloj donde se encuentra en su interior la maquinaria, las bi-
sagras, los biseles, tapas y otros aspectos técnicos. En el caso del reloj de 
pulsera encontramos en la carrura las asas y en el de bolsillo, encontramos en 
la carrura la corona, cuello, anilla de suspensión, biseles, cristales.

CARTIER
Cartier fue fundada en el año 1847 por Louis-François Cartier. El primer reloj 
de pulsera, Santos, fue comercializado en el año 1904, seguido por los relo-
jes joya en el año 1906. Aunque ha sido altamente reconocida por sus dise-
ños en joyería, sus relojes son símbolo de prestigio y lujo en el mundo entero.
Uno de los registros del establecimiento de la Rue de la Paix recoge que en el 
año 1911 fue vendido al público el primer “Santos”. En el año 1919 tiene 
lugar la presentación en el mercado del nuevo modelo “Tank” y es, hasta 
nuestros días, considerado como un ejemplo clásico de diseño y estilo. Mu-
chos de los relojes y joyas contemporáneos de Cartier siguen aún los diseños 
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Cdel creador de la casa Cartier, Louis-François Cartier. La colección actual in-
cluye el Tank S, Tank Americano, Tank Francés, Pasha de Cartier, Santos de 
Cartier, Roadster, Ligne 21, Panthère de Cartier, Tortue, Baignoire y Lanieres. 
Esta fi rma parisina, a pesar de la importancia de su producción de péndulo y 
de bolsillo, un sector nacido inicialmente como natural ampliación de la joye-
ría, campo en el que Cartier era una marca de primer nivel ya desde media-
dos del siglo XIX, jugó un papel importantísimo en el desarrollo de la relojería 
de pulsera. El modelo denominado “Santos” fue diseñado y realizado expre-
samente por Louis Cartier para su amigo Alberto Santos Dumont, magnate 
brasileño y pionero de la aviación. El Dr. Edward Bernays, pionero de las 
Relaciones Públicas y asesor de Presidentes de Estados Unidos, asesoró en 
Estados Unidos los intereses internacionales de Cartier, posicionando la mar-
ca aún más si cabe. 

CARTIER, LOUIS
En el año 1989 entra en escena Louis Cartier, tercera generación de la saga de 
relojeros Cartier quien impulsará la marca con importantes encargos de relojes 
por parte de personalidades la cual se encargara de hacer bien y darlo a co-
nocer así como potenciará el diseño, calidad y contenido de sus piezas.
El éxito de Cartier ha seguido imparable hasta nuestros días considerándose 
un reloj de lujo.

CARTUCHOS
Piezas de esmalte sobre cobre ligeramente convexo, ricamente decoradas 
que se adhieren sobre la esfera del reloj desprovista de numeración. Existen 
cartuchos en distintos formatos en los que se les aplica en esmalte a color 
según el gusto y futuro diseño un número del 1 al 12 que son los indicadores 
horarios y pueden ser las numeraciones arábica, romana, china, de carac-
teres masónicos turcos o bien otras con el objeto de aplicarse a la esfera del 
reloj que estaba desprovista de indicadores horarios y realzar la belleza de 
la esfera a la vez que nos da el servicio de indicarnos la hora. También los 
cartuchos se han realizado para los minutos en el perímetro de la esfera. 
Estas aplicaciones se realizan sobre la esfera a partir de mediados del siglo 
XVII en adelante. Las esferas existen de muchos tipos de esmalte, metálicas, 
de mármol, otras.

CARULLA, RAMÓN
Maestro relojero del siglo XIX afi ncado en Cataluña quien en el año 1860 se 
tiene constancia que ejercía activamente en la villa de Vilafranca del Penedés 
para su selecta clientela reparando y comercializando relojes.
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AC CARY, BAPTISTE
Maestro relojero de origen Frances y establecido en Lyon ejerció en la prime-
ra mitad del Siglo XIX los años de máximo esplendor fueron de 1830 al 
1845. sus relojes fueron muy codiciados por sus coetáneos. 

CASA MARIA ESCLASANS
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas.

CASADESUS, JUAN
Maestro relojero del siglo XVIII afi ncado en Cataluña, quien en el año 1710 
se tiene constancia que ejercía activamente en la población de Baga para su 
selecta clientela reparando y comercializando relojes.

CASALS I MELIA, MARGARITA
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
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CDe esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

CASALS, JOSÉ
Maestro relojero que ejerció en Cataluña en el siglo XIX en la población de 
Puigcerdà para una selecta clientela comercializando y reparando relojes 
desde su taller tienda.

CASALS, JUAN
Maestro relojero catalán afi ncado en la ciudad de Vic. Ejerció desde fi nales 
del siglo XVI a principios del XVII siendo un maestro muy activo. Se tiene cons-
tancia que en el año 1608 arregló el reloj de Santpedor y en el año 1606 
construiría el reloj del campanario de Cardona. Cohetáneamente y por encar-
go produjo distintos relojes de torres para otras poblaciones.

CASAMIENTO
Proceso por el cual a un reloj se le añaden distintas piezas que no le corres-
ponden transformándolo y quitándole la belleza original del reloj realizada 
por su primer diseñador rompiendo la armonía en el conjunto de la pieza. 
Nunca se debe proceder a casamientos entre un reloj provisto de esfera po-
niéndose otra o bien provisto de una caja poniéndose otra. El reloj siempre 
ha de ir provisto de su diseño y piezas originales o en caso de un reloj anti-
guo una pieza fi elmente reproducida o imitada a la perfección, de ese modo 
el reloj sufre una restauración y no un casamiento. 
El término procede del término francés “encaser” que signifi ca meter en casa.

CASANOVAS, JOSÉ
Maestro relojero de fi nales del siglo XVIII y principios del XIX de origen cata-
lán que ejerció toda su vida como relojero. Residió en la población de Cente-
lles donde produjo espléndidos relojes que hoy en día aún pueden contem-
plarse en el Museo episcopal catalán de la ciudad de Vic. Cohetáneamente 
también reparó distintos relojes.

CASARIEGO
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
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AC los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

CASAS, AVELINO
Maestro relojero que ejerció en Barcelona a fi nales del siglo XIX donde repa-
ró y comercializó distintas piezas para una selecta clientela desde su taller 
tienda.

CASAS, JOSÉ
Fabricante de cuerdas que se especializó en la producción de cuerdas para 
reloj de campanario y doméstico que ejerció a mediados del siglo XVII. Pro-
dujo unas cuerdas de una gran fl exibilidad y dureza muy demandadas por 
los fabricantes.

CASAS, JOSÉ SANTIAGO
Autor del libro escrito en el año 1758 titulado: “Reloj Universal de Péndulo y 
Nueva Idea de la estructura del Universo”.

CASAS, PEDRO PABLO
Maestro relojero que ejerció en Cataluña a fi nales del siglo XVII para una 
selecta clientela reparando y comercializando relojes desde su taller.

CASIO
Más pequeño, más ligero, mayor durabilidad: la tecnología CASIO estable-
ce unos estándares revolucionarios. El objetivo y el resultado de cualquier 
desarrollo de CASIO son una misma cosa: una técnica cada vez más sofi s-
ticada en unos aparatos cada vez más compactos. CASIO trabaja desde 
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Csiempre en la miniaturización de los productos electrónicos que acompañan 
a las personas día a día.

CASON ELECTRONICS HOLDINGS CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.cason.com.hk , quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

CASTRO Y SERRANO, JOSÉ
Autor en el año 1913 del libro: “Los contemporáneos y los maestros, en el 
reloj de arena”.

CAT, MERCEDES
Experta en historiografía y catalogación relojera. Perito Judicial y Forense en 
Relojes. Anticuaria especializada en Alta Relojería, año 2008. 

CATENA
Manufactura de origen suizo establecida en el año 1950. Catena continúa 
con una tradición relojera artesanal que combina la última tecnología en di-
seño y manufactura artesana. Actualmente, la fi rma está en manos de la ter-
cera y cuarta generación de relojeros de esta familia. 

CATERINA (HOLDINGS) LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

CATOL DISTRIBUCIÓN
Empresa dedicada a la distribución en España de la alta relojería en la actua-
lidad, año 2008, representan a las marcas Scalfaro; TB. Buti.
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AC CATTIN & CIE. 
Manufactura relojera suiza que da prioridad a las necesidades de la clientela 
con producciones específi cas y con líneas suaves y elegantes. Son producto-
res de relojes de calidad para algunas de las más importantes casas reloje-
ras. Ofrecen como ventaja competitiva servicio exclusivo y producción única 
a precios competitivos. 

CAVALLI, ROBERTO
En esta última década, Roberto Cavalli Timewear y Just Cavalli Time, son dos 
lineas relojeras creadas por Roberto Cavalli desde Italia para el mundo en 
asociación con Sector Group.

CAVERO, BALTASAR
Fue un presbítero de origen español nacido en Aragón que, el propio Felipe 
IV, al considerarlo un gran maestro y genio relojero lo llevó a su servicio a 
Roma y Nápoles conservando, reparando y realizando espléndidos relojes 
para Felipe IV. Entre sus obras maestras construidas destaca el reloj de su 
autoría de la “pirámide” de San Ildefonso.     

CAYELLAS, JOSEP
Maestro joyero (Sabadell 1946), orfebre y gemólogo, experto en Arte y 
Diseño. Ha ganado distintos premios nacionales e internacionales sobre el 
diseño de joyas. Es un importante coleccionista de Relojes de todo tipo: Cam-
panario, Pared, Sobremesa, Pulsera y Bolsillo.

CAYETANO ROCA
Padre Escolapio (1836 – 1906) que fue autor de distintos manuscritos so-
bre la relojería y relojeros de Moià en Cataluña, siendo sus investigacio-
nes y aportes muy importantes para la historiografía relojera Española.

CEBOLLA
En el coleccionismo de relojes de bolsillo, se defi ne bajo esta denominación 
a los relojes de bolsillo de considerable tamaño y de primera época que re-
cuerdan a una pequeña cebolla en su forma. Algunos al tratarse de la prime-
ra época, sólo disponen de una aguja, los de dos agujas son algo más tar-
díos. Por lo general, estos relojes de bolsillo están provistos en su esfera de 
cartuchos en esmalte sobre cobre convexo, los cuales tienen sobre estos la 
numeración. 
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CCELA, CAMILO JOSÉ
El Premio Nobel de Literatura Español en el año 1951, es autor de uno de los 
ocho cuentos de relojes del suplemento de la revista de relojes Precisión e in-
formación relojera de Alta Precisión. Sus otros autores son: Cabañete, Clara-
sen, Luna, Flores, Gómez, Montañes.

CELEBRATION VIVAHA
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

CELESTIN, PIERRE JOSEPH
Louis Victor Baume y Pierre Joseph Célestine fundan la manufactura relojera 
denominada Hermanos Baume en el año 1830 quienes tras presentarse a 
distintos concursos deciden difundir sus constantes premios a la opinión públi-
ca quienes pronto reconocen con sus compras el éxito de estos.
En el año 1912 William Baume, nieto de uno de los fundadores se asocia con 
Paul Mercier Registrándose la actual marca de prestigio Baume & Mercier en 
los años 20 del Siglo XX.

CELSIO, ANDERS 
Investigador destacado por sus constantes aportes (1701-1744), que realizó 
sus investigaciones en la primera mitad del siglo XVIII, relacionadas con la 
escala celsio que adopta su nombre, y en la que se indica de 0 a 100 la 
temperatura del hielo escala 0 en estado de fusión y en el número 100 de la 
escala, para el agua en estado de ebullición. 

CENIT (ZÉNIT)
Punto exacto por donde la prolongación de la vertical corta la esfera celeste justo 
encima del observador. Existe una marca de relojes de pulsera con este nombre.

CENTRO DEL RELOJ DE SOL
Polo del reloj de sol o punta donde penetra el eje en la cara del reloj de sol y 
concurren las líneas horarias.

CENTRE WAY ELECTRONIC FACTORY LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.centreway.com, quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
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AC El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

CENTROS DE HEMBRILLA
Prácticamente todas las piezas de relojería se tornean entre centros de hem-
brilla pero también se usan puntas.

CERRATACÓ, FRANCESC 
Coleccionista -año 2009- de relojes afi ncado en Cataluña, pertenece al Cír-
culo Relojero iniciado hace veinte años, quienes se reúnen una vez al mes 
para hablar de relojes y al que pertenecen unas veinte personas. Todos están 
muy unidos y potencian la Feria Internacional de Relojes, celebrada en Sant 
Feliu de Codines en Cataluña. 
Este coleccionista destaca por sus amplios conocimientos en el sector y en 
particular por las piezas que colecciona. 

CERTINA
Marca relojera creada en sus orígenes por el relojero Adolph Kurth en el año 
1888.

CERVERA GUILERA, DISTRIBUCIÓN
Empresa año 2008, dedicada a la distribución de la alta relojería, que repre-
sentan a las marcas: Chaumet; Hermés; Pequignot; Anónimo.

CEULEN, FERNANDO VAN
Maestro relojero de origen Holandés quien estuvo asociado con el reputado 
maestro Huygens en la Haya en 1660.
Todo el prestigio de Ceulen pronto será contratado para trabajos en España 
pasando a ser relojero de Cámara en el año 1740. Ceulen procedía de una 
importante saga relojera holandesa.

CHABLONNAGE
Término francés para defi nir el trabajo de los vendedores de relojes desarma-
dos a comerciantes o coleccionistas que requieran esas piezas para el correc-
to uso y restauración de sus relojes. 
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CCHAINPOST LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.chinawatchnet.com, quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

CHAK FUNG LEATHER WARE CO
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

CHAPADO
Proceso por el cual se aplica un material (oro-plata-platino), y se hace un con-
trachapado en el objeto a chapar en el caso por ejemplo de chapar una caja 
de un reloj de bolsillo en oro se realiza aplicando una hoja de oro en una 
plancha de metal especialmente preparada para luego convertirse en caja de 
reloj la cual previamente ha sido calentada y pasada por una prensa hidráu-
lica en la que se consigue una adherencia perfecta del oro sobre el metal que 
luego será la caja tras darle forma el orfebre y dando una apariencia a un 
metal de carácter económico de precio.
Se denomina chapado al proceso de forrar una caja de reloj en el caso 
de un reloj de bolsillo o bien la caja y brazalete en un reloj de pulsera 
de un material noble como puede ser el oro o la plata cuando en reali-
dad el reloj es de alpaca o latón recubierto de un chapado de materiales 
nobles.
Existen distintos procesos de chapado: el galvánico y el laminado.

CHAPERON
Es la rueda contadora en los relojes de sonería. Básicamente los relojes gran-
des de pared o antesala.
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AC CHAPPE, CLAUDE
Gran investigador y científi co, quien con sus compañeros, incluido él mismo 
(los cuales pertenecían al clero); se dedicaron a la investigación, descubrien-
do tras numerosos experimentos el telégrafo. El 19 de Julio de 1974 La Con-
vención Francesa recibió el primer telegrama de la historia del mundo. El 
propio Claude Chappe realizó espléndidos relojes, los cuales, en algunas de 
sus series a Máquina París coronó con el aparato del telégrafo, siendo piezas 
de colección y muy codiciadas. Algunos de estos pueden verse en distintos 
museos del mundo. 

CHAPUIS, ALFRED 
Investigador, escritor y periodista (1880-1958) especializado en historiogra-
fía relojera, siendo muy considerado internacionalmente. Autor de numerosos 
tratados de Alta Relojería, que hoy en día, año 2008, se siguen publicando, 
teniendo una gran aceptación. Sus obras son muy codiciadas por el coleccio-
nismo de literatura relojera, entre otras obras destacan: Historia de los Relojes 
del péndulo de Neuchatel (1917), La relojería china (1919), El mundo de los 
autómatas (1928), La relojería Suiza (1945). 

CHAPUZA RELOJERA
Trabajo mal realizado o toscamente por un afi cionado o aprendiz. Sin garan-
tías de ningún tipo y que a simple vista se aprecia su mala calidad como las 
actuales imitaciones de algunos relojes o reparaciones mal realizadas. 

CHARLES FASOLDT WATCH CO.  
El origen de esta compañía se remonta a su fundador Charles Fasoldt de 
quien, en consecuencia, adquiere su nombre. Este maestro relojero adquiere 
reputación y prestigio en todos los Estados Unidos como consecuencia de su 
buen hacer que se ve refl ejado en los premios que recibe a lo largo de su 
carrera. Originario de Dresden, Alemania, se traslada a vivir a Estados Uni-
dos, New York en el año 1848. En el año 1850 consigue una patente para 
un reloj regulador, pero a esta patente le seguirán otras, lo que le permitirán 
obtener más reputación a la que ya tiene en el sector relojero. Fue autor de 
un reputado reloj de doble rueda de escape coaxial. 

CHARLES FRODSHAM
Hijo de importante maestro relojero inglés William Frodsham. Pero en esta 
ocasión el hijo tras lo aprendido de su padre, tal como este quería logra in-
cluso poder mejorarlo siendo el más eminente relojero de la saga producien-
do tourbillones, cronómetros y otros relojes complicados. Falleció en Londres 
en el año 1871. 
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CCHARLES JACQUEAU
En el año 1909 la Casa Cartier contrata a un icono del diseño de la época, 
Charles Jacqueau, el cual cambia radicalmente el diseño de los relojes y joyas de 
la época marcando un antes y un después en la relojería de Cartier y el mundo.

CHARLES OUDIN 
Maestro relojero que fue discípulo del insigne maestro Breguet el cual alcanzó 
una importante fama, la cual se tradujo en la producción de relojes desde 
1807 a 1830. Firmó alguna de sus creaciones relojeras incluso como discípu-
lo de Breguet: “Eleve de Breguet” 

CHAROST, FELIPE Y PEDRO
En el año 1782, durante el reinado de Carlos III y por indicación de éste, se 
creó la Escuela de Relojería Hermanos Charost, Felipe, Pedro y Santiago, 
quienes fueron maestros relojeros de la Real Escuela de Relojería de la calle 
del Barquillo de Madrid. 
Con posterioridad, durante el reinado de Felipe V se creó la Escuela de Relo-
jería de San Bernardino, la cual fue escuela y fábrica, siendo dirigida por 
Bourgois.
Retornando a la Escuela de los Hermanos Charrost, sus fundadores tras ana-
lizar la competencia del sector relojero, califi cada por los mismos de desleal 
por parte de los comerciantes que no permitían a los relojeros españoles sub-
sistir, pues importaban relojes más económicos desde Inglaterra y Francia, 
prepararon una memoria para fomentar el arte de la relojería, que se leería 
en Junta General el 20 de julio de 1782, la cual iba dirigida a su Majestad 
el Rey de España, Carlos III, en la que a lo largo de su fecunda propuesta 
escrita en castellano antiguo y a lo largo de once páginas nos sugiere algunas 
acciones, que resumimos a continuación  por el interés representativo para la 
historiografía relojera:
“Prohibición a los mercaderes de vender piezas sueltas, ya que no  entienden 
ni saben repararlas, así como que si bien disponen de relojes vistosos, sus 
maquinarias son mediocres signifi cando así una competencia desleal”.
Los relojeros españoles no podían competir con relojeros extranjeros, pues 
éstos ya habían amortizado su manufactura y aparatos y podían vender sus 
relojes más económicos. 
Asimismo, se sugirió que los necesitados sin ofi cio fueran obligados a ser re-
lojeros, pues así tendrían ofi cio y no serían holgazanes,  benefi ciándose Es-
paña y éstos. Pudiendo los relojes, además, ser más económicos y las manu-
facturas relojeras más rentables.
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AC Por otra parte en España se reconoce que no existen relojeros y la situación 
no es esperanzadora para el sector.
Se propone establecer en Madrid una academia semejante a la de la época, 
como las de París o Londres en la que los sabios protejan los intereses de la 
profesión relojera.
A las refl exiones de los hermanos Charost cinco meses después, el 7 de di-
ciembre de 1782, les dan respuesta los Sres. Lorenzo Irisarri presbítero y 
Jordi Olmeda y León denegando la propuesta por no ser políticamente correc-
ta; resumimos la respuesta de ocho folios que se les dio ese año:
Los hermanos Charost extranjeros a quienes apenas conocemos (si bien son 
los directores  y maestros relojeros de la Real Escuela) presentan una memoria  
a la nación.
La vulgar, necia y vituperable tradición de mirar  a los artistas  como gentes 
precarias y miserables hizo que además se les dijese que ser relojero sería ser 
sinónimo de ser pobre o bien holgazán.
No podían permitir que se asociase el concepto de artesano al de pobre y 
denegándoles pues su propuesta de reconducir los pobres a relojeros.
Como conclusión diremos que el Rey vio que predominaba más el interés priva-
do de los hermanos Charost, de defender el sector relojero y de obtener mano 
de obra económica para el sector, enriqueciéndose estos con la misma que el 
interés público de enriquecer y ensalzar la historiografía relojera española.
Los hermanos Charost fueron los autores del libro: “Tratado Metódico de la 
relojería simple”, escrito en 1790 y que vería la luz en 1795 con todo tipo de 
explicaciones sobre el mundo del reloj y su técnica.

CHARPENTER ET CIE
Manufactura relojera establecida en Paris, su principal actividad se centro en 
los años 60 del Siglo XIX.

CHARTIER, PIERRE
Considerado uno de los mejores esmaltadores de fi nales del XVII y principios 
de XVIII el cual aplicaría algunos de estos al reloj. Hoy en día sus esmaltes 
están considerados como los mejores y mas codiciados por el coleccionismo 
que unido a un buen reloj hacen que este sea puno de encuentro de un buen 
esmaltista y buen relojero, aumentando su interés artístico y en consecuéncia 
económico.

CHASSEREAU, ROBERT
Maestro relojero de fi nales del siglo XVIII afi ncado en la ciudad inglesa de 
Londres desde donde produjo complejos relojes para una selecta clientela del 
arte y calidad relojera.
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CCHATELAINE
Exquisito conjunto armonioso de cadena ricamente decorada con gancho al 
fi nal y al inicio, muy ornamental, que sirve para colgar el reloj de bolsillo y 
otros complementos como las llaves del mismo, el sello del propietario para 
aplicar en el lacre, pequeña navaja para facilitar la apertura y otros objetos 
dependiendo del propietario. 
Dicha Chatelaine articulada adquiere su nombre en Francia, país de su inven-
ción. Puede ser en base a su creador de muchas formas. Existen algunas en 
oro, plata, esmaltes y suelen ser a conjunto con reloj de bolsillo.
En base a la misma podía ir colgada en la cintura o bien a medida que trans-
curre el tiempo será la futura cadena del reloj de bolsillo. 
Algunas Chatelaines son joyas muy ornamentales que se sujetaban al cinturón 
o cintura de la mujer y la cual estaba dotada de gancho principal al fi nal de 
la misma donde se ponía el reloj portátil o de bolsillo. Las Chatelaines se uti-
lizaron durante los siglos XVII, XVIII y XIX en multitud de distintos estilos y or-
namentos.

CHATON
Pequeño aro que está situado en el perímetro de la piedra o rubí para facilitar 
su montaje en la platina. Por extensión se da este nombre al conjunto de cha-
ton más rubí.

CHAUSSÉ o CHOSÉ
Piñón del rodaje de minutaría que soporta la aguja de los minutos.

CHEE FAT INDUSTRIAL COMPANY
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.cheefat.com.hk ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

CHEERPOST INTERNATIONAL INDUSTRIAL LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.stylewatch.com/cheerpost, 
quienes producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, 
Karrusel, Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
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AC El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

CHENEVARD
Saga de relojeros que se inicia en el Siglo XVIII y en el Siglo XIX seguirá produ-
ciendo espléndidos trabajos relojeros tanto de agujas como de esferas. Se ca-
racterizaron también por su dedicación a la construcción de complicaciones.

CHEONG’S ENTERPRISE
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.cheongsbox.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

CHESHIRE WATCH CO.  
Esta compañía nace en los Estados Unidos como fruto y resultado de la aso-
ciación entre George S. Capewell con D.A.A. Buck, en el año 1883. Los pri-
meros relojes saldrán al mercado en el año 1885, dos años después de su 
fundación. En el año 1887 su producción alcanzó la cifra de 200 relojes por 
día, un auténtico buen hacer fruto de la dedicación y trabajo de ambos so-
cios.
La compañía fi nalmente cerró en el año 1890. En el año 1901 D.E. Bell com-
pró la maquinaria y con la misma fundó la Remington Watch Company, los 
cuales saldrán al mercado bajo la marca. “Appleton Watch Co.”  

CHESTER JOHNSON
Autor en el año 1966 del libro: “Historia del Reloj” en el que se hace un ho-
menaje a todos los que han contribuido a la misma.

CHEUNG HING WATCH INDUSTRIAL 
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
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CEl término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

CHEVANON LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.chevanon.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

CHH TIME PRODUCTS MFY LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.keytime.com.hk ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

CHIANGE LIN IND’L CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.pierremen.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Taiwan para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

CHIAR HORNG INT’L CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.rosdenton.com.tw ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Taiwan para el resto del mundo.
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AC El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

CHICAGO WATCH CO. 
Esta compañía de Estados Unidos fue fundada en el año 1895 y produjo todo 
tipo de relojes bajo el lema de crear una marca posicionada y subcontratar 
la producción. Los relojes se comercializaban bajo la marca Chicago Watch 
Co. En el año 1903 clausuraron su actividad empresarial relojera.

CHILEY DEVELOPMENT LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

CHINA MARKET FAMOUS WATCH
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.famouswatch.cn ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Chinese mainland para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

CHINA MEDIA PUBLICATIONS LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.chinamedia.com.hk ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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CCHINA TECHNOLOGY LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

CHINA-PAK PACKAGING MFY LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.china-pak.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

CHINALINES ELECTRONICS LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.bfortune.com.hk ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

CHING CHI INDUSTRIAL COMPANY LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.chingchi.com.hk ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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AC CHING KAI CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.ching-kai.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

CHIT TAT CLOCK & WATCH COMPANY LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.chittawatch.com, quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

CHOPARD 
Fundada en el año 1860 por el relojero Louise-Ulysse, es una empresa reloje-
ra familiar que combina relojes con joyas preciosas.  El primer reloj del que 
se tiene conocimiento - actualmente expuesto en el museo Chopard de Gine-
bra - es un reloj grueso y pesado con disco regulador de plata y un bello 
puente de fi ligrana que se sujeta con dos tornillos azules a la base dorada. La 
esfera esmaltada tiene índices romanos muy pronunciados, manecillas de 
acero azul cobalto y un mecanismo para los minutos de rueda de trinquete 
bellamente diseñado

CHOPARD DISTRIBUCIÓN
Empresa, año 2008, dedicada a la distribución en España de su propia mar-
ca Chopard.

CHOPARD, FELICION 
Felicion Chopard pertenecía a la saga de relojeros establecidos en el Jura 
durante el Siglo XVIII.
Este maestro relojero inculcó a su hijo el amor por la relojería tal fue la pasión que 
este despertó a su hijo, que en el año 1860 Louis – Ulysse Chopart creó su propia 
manufactura la cual pronto se creo una merecida reputación relojera hasta nues-
tros días, año 2008, centrada en la calidad y los espléndidos diseños.
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CCHOPARD, LOUIS ULYSSE
Louis – Ulysse Chopard, fue el fundador en Suiza, Somvilier, año 1860 de lo 
que sería el año 2000 la explosión de prestigio de la marca. Actualmente la 
propietaria de la marca es la familia Scheufele quienes en el año 1963 ad-
quirieron la propiedad.

CHOU CHIN LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.chou-chin.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

CHOURIET MONTRES 
Manufactura iniciada en el año 1685 por Emile Chouriet, quien emigró de 
Francia a Ginebra, en donde estableció una pequeña fábrica de produc-
ción, en donde muy pronto se ganó el sobrenombre de “cabinotier”, térmi-
no antiguo utilizado para califi car a los productores de relojes. Chouriet no 
se especializó en la producción de maquinarias, que en aquel tiempo eran 
especialidad inglesa y francesa, sino en la decoración y belleza de la caja. 

CHOY YAT TONG WATCHES CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.cytwatches.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

CHRISTI ONEIL WATCH CO
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.oneilwatch.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Republic of Korea para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
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AC fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

CHRISTINA WATCH COMPANY LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

CHRONO WORLD
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

CHRONOGRAPH INT’L CO
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.chronograph.bz ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde United Arab Emirates para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

CHRONOGRAPHE SUISSE CIE DISTRIBUCIÓN
Empresa distribuidora, año 2008, de su propia marca en España considera-
da de alta gama. 

CHRONOS
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.
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CLa revista que inició su andadura en el año 1981 y la cual aún se sigue edi-
tando hoy en día, año 2008, siendo punto de encuentro de artículos sobre la 
historia, técnica y ciencia relojera.

CHRONOS CHINA
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

CHRONOS JAPAN
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

CHRONOS RUSSIA
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

CHRONOTECH EXPORT INDUSTRIES
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

CHRONOSWISS
El relojero Gerd-R. Lang, a principio del año 1980 creó la manufactura Chro-
noswiss, desarrollando relojes de muñeca con movimientos mecánicos. 

CHUK YIP ENTERPRISE COMPANY LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.chukyip.com.hk ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
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AC El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

CHUN CHE METAL MFY
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

CHUNG NAM WATCH CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.chungnam.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

CHUNG PAK BATTERY WORKS LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.chungpak.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

CHUNG’S ELECTRONIC CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.chungs.com ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
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CEl término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

CID
Relojes que se comercializaron en Madrid, calle Arsenal 4, en el año 1958, 
fabricados por BRESSEL S.A.; su lema publicitario: “Cid relojes sin competen-
cia posible”. 

CIFRA IIII EN LA ESFERA DEL RELOJ
Existen documentos censados en los que ya desde el siglo IIII se utilizaba la 
cifra IIII escrita con cuatro palos. 
En la actualidad sólo en los relojes ha perdurado esta costumbre pues en el 
resto de documentos que se hace referencia al IIII en números romanos, se 
escribe así, IV.
Curiosidades relojeras a las que aún no se ha dado una respuesta segura si 
bien si se ha argumentado mucho sobre este aspecto ya que durante años 
desde el siglo IIII convivió el IIII con el otro IV en numeración romana. Miste-
rios de la ciencia relojera y su evolución. 

CILINDRO
Tipo de escape muy utilizado en los relojes de Ginebra, su inventor fue el 
maestro relojero Graham a principios del siglo XVIII, pero sería el maeses-
tro relojero Berthoud el primero que perfeccionó y llevó a la práctica este 
mecanismo. Este invento permitió hacer relojes extremadamente planos. La 
rotación del escape de cilindro queda detenida por la punta del diente 
que se apoya alternativamente sobre las superfi cies interior y exterior del 
cilindro. 
Cuando el diente queda apoyado de este modo, el volante y el cilindro conti-
núan la oscilación por la fuerza de la inercia. La importancia del rozamiento 
entre el diente de la rueda de escape y el cilindro infl uye considerablemente 
en la marcha del reloj.

CIMIER 
En el año 1925 aparecieron los primeros anuncios de la Compañía Lapa-
nouse S.A. que presentaban los relojes suizos bajo la marca CIMIER. La com-
pañía fue fundada un año después por el relojero R. Lapanouse en Hölstein, 
La familia había estado produciendo los tan conocidos relojes Roskopf desde 
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AC que se instalaron en Bubendorg. Los Roskopf son manufacturas muy robustas 
y con precios sumamente accesibles. 

CINTURÓN DE INFANTE CON RELOJ
La Casa Real Española utilizó durante los siglos XVII y XVIII un suplemento a 
su ropa que se ponía a los infantes. Se tiene constancia de esta prenda por 
las pinturas que realizó Velázquez, Pantoja de la Cruz, Baltasar González y 
en los que aparece con todo tipo de detalle.
De esos cinturones se puede ver uno expuesto del siglo XVIII en el museo So-
rolla. Dichos cinturones estaban dotados de un cinturón principal que termina-
ba en ambos extremos con un cierre. Sus materiales eran nobles hilaturas en 
oro y plata cosidos, formando unas espléndidas fi ligranas en forma de fl or y 
de estos cinturones en su parte central colgaban unas pequeñas cadenas en 
plata o en oro en algunos de latón dorado y en sus extremos toda una serie 
de objetos paganos, científi cos y religiosos tales como: un pequeño reloj de 
bolsillo; una garra de alimaña del bosque que podía ser perfectamente de 
tejón, comadreja o bien de hurón; un chupete aromático; un sonajero; distin-
tos relicarios en base al nombre con el que bautizaban al niño contenían di-
chas reliquias; una patena; un crucifi jo; una imagen de la virgen, solían poner 
la del Pilar, y medallas de distintos Santos como la de Santiago Matamoros 
entre otras.

CIPHER FORCE ENTERPRISES LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.cipherforce.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

CIPOLLA, CARLO
Se edita en el año 1981 un libro titulado: “Las máquinas del tiempo y de la 
guerra”.

CÍRCULO DEL LICEO
El Círculo del Liceo de Barcelona, año 2008, situado en el propio Teatro del 
Liceo de Barcelona, en las populares Ramblas, dispone de una de las colec-
ciones de relojes modernistas más completas de España; destacan los dos de 
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Cla sala que da acceso a los óleos del pintor Casas y el reloj único que está 
encastado en la gran chimenea de la sala de reuniones. Todos en perfecto 
funcionamiento.

CÍRCULO ECUATORIAL
Círculo máximo en la esfera terrestre el cual es perpendicular al eje del mundo.

CÍRCULO HORARIO
Es el círculo máximo de la esfera celeste que pasa por los polos y el sol.

CÍRCULO POLAR
Es el círculo que rodea los polos a partir de los cuales no se oculta el sol por 
lo menos un día al año.

CITIWAY IND’L LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

CITIZEN
Marca japonesa que se inició en la producción de relojes de en el año 24 del 
Siglo XX y hoy en la actualidad, año 2008, han conseguido distribuirla y 
comercializarla en cualquier rincón del mundo como sinónimo de relojes de 
alta tecnología. En la actualidad es una de las empresas líderes en relojería.

CITIZEN K INTERNATIONAL
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

CITIZEN TOKUHAN (HK)CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.citizen.co.jp/miyota_mvt ,quie-
nes producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
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AC El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

CITY TIME DISTRIBUCIÓN
Empresa distribuidora en España, año 2008, de relojes considerados de alta 
gama. Las marcas que representan son: Martin Braun, Reuge, Technomarine, 
Underwood, Vulcain, Zeno-Watch Basel.

CLAIRBORNE, ROBERT
Autor en el año 1972 del libro: “Tiempo”, editado en México junto a su ami-
go y coautor Samuel Goudsmit

CLAPES GASPAR, FRANCISCO
Empresario de artes gráfi cas que se especializó en alta relojería. Creó la 
revista “El Cronómetro”, la cual se editó en Badalona, Cataluña, para toda 
España saliendo el primer número en el año 1893, la misma se publicó 
hasta el año 1900 que culminó con su etapa relojera cerrando con el núme-
ro 92 ante sus fi eles seguidores. Durante estos 92 números, hoy piezas co-
diciadas por el coleccionismo literario relojero español, se aportaron nume-
rosas informaciones relojeras que sin duda forman parte importante de nues-
tra historiografía relojera nacional e internacional.

CLARAMUNT, ANGEL
Maestro relojero afi ncado en Barcelona de fi nales del siglo XIX, quien ejerció 
en su taller de la calle de la Unión número 20 para su selecta clientela repa-
rando y comercializando relojes.

CLASIFICACIÓN DE LOS RELOJES DE BOLSILLO SEGÚN BARQUERO 
Los relojes se clasifi can bajo estos diez conceptos técnicos:

1. Por el material de la caja: oro, plata, niquel y cromo, metal, marfi l, otros.
2. Por su país de manufactura o producción.
3. Por el estilo de la caja o diseño en general: Lepine, Saboneta, Semi-Sabo-

neta.
4. Por el tipo de escape: Catalino, Cilindro, Áncora, Duplex, otros.
5. Inusual: Masónico, Misterioso, otros. 
6. Por la antigüedad de la pieza.
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C7. Por el estado de conservación.
8. Por los extras añadidos: perlas, esmaltes, diamantes.
9. Por sus complicaciones: Karrusel, Tourbillon, Sonería. 
10. Por pertenecer a personajes o bien organismos importantes que se pueda 

acreditar.

CLASS MAGAZINE
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

CLASSIC ENTERPRISE CO LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.classicbox.com.hk ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

CLASSIC TIME INT’L LTD 
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.classictime.com.hk ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

CLAVEIRA, PEDRO
Maestro relojero afi ncado en la población de Vielha, quién ejerció a fi nales 
del siglo XVIII y principios del siglo XIX. En el año 1817 fi rma el reloj del 
campanario de Orcau, el cual se lo encargó el propio rector Juan Vilalta.

CLAVELL I MORGADES
Anticuarios afi ncados en Cataluña, año 2008, que ejercen comercializando 
antigüedades, estan considerados como uno de los mejores de España, tanto 
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AC Montserrat Morgades como Narcís Clavell. En la actualidad Pau Clavell, se-
gunda generación continuan con la saga. Los primeros anticuarios surgen en 
el marco de la monarquía de los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su 
nacimiento en una ley de Enrique VIII por la que se ordenaba disolver todos 
los monasterios católicos que había en Inglaterra. En esos lugares existían 
bibliotecas, donde se conservaban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.

CLAVELL, NARCIS
Anticuario Catalán de reputados donocimientos y prestigio quien ha comer-
cializado importantes relojes.

CLAVELL, JOAN
Maestro relojero afi ncado en Cataluña, Mataró, quien ejerció a fi nales del 
siglo XIX logrando construir importantes relojes entre otros relojes complica-
dos de los que destacan fue uno construido en el año 1856 de un año y me-
dio de cuerda, dotado de calendario, fases lunares e incluso días de misa.

CLAVIJA
Elemento técnico formado por una pequeña varilla de forma cilíndrica que 
permite parar; juntar; guiar. G. A. Berner defi ne las clavijas como: clavija de 
raqueta;  clavija de limitación; clavija de inversión; clavija hundida o claveta.

CLEAR ROUND INDUSTRIAL LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.clearround.com.hk ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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CCLEMENT, GUILLERMO
Maestro relojero que se caracterizó por ser el pionero en las investigaciones 
y construcción de relojes dotados de áncora de retroceso. El áncora de retro-
ceso es un tipo de escape de áncora que cuando realiza el retroceso es algo 
fuerte en la rueda de escape de la fuerza, dicha pieza se suele construir en 
acero o latón y se le denomina áncora, pues recuerda en cierta manera al 
áncora de un barco. En la actualidad las áncoras suelen dotarlas de unas 
paletas antifricción de Rubí. 

CLEMENTE, JOSÉ
Anticuario que ejerció en Barcelona, hasta el año 2009, comercializando 
relojes de pulsera y bolsillo para una selecta clientela desde su tienda instala-
da en el Boulevard de los Anticuarios del Paseo de Gracia, muy querido y 
recordado por sus clientes. Comercializo importantes relojes.

CLEVER TIME INDUSTRIAL LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.clevertime.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

CLOCK WORX UHREN GMBH
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.clockworx.de ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Germany para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

COBOS
En el año 1958 comercializan balanzas y pesas de alta precisión para relo-
jería y joyería, siendo la primera fábrica en España dedicada a esto.
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AC COCKEY, EDWARD
Durante el siglo XVIII fue considerado un importante relojero entre los grandes 
de la profesión. Adquirió mucha reputación al construir dos relojes astronómi-
cos para la Reina Ana en el año 1705, y el segundo, en el mismo año, para 
Lord Weymouth de Llongleat. Sus piezas están en algunos de los más impor-
tantes museos de relojes del mundo.

COCQUART, JENNIN
Felipe III siempre mostró un respeto e interés en controlar el tiempo pues cono-
cía que el país que gestionaba bien su tiempo ganaba en efi ciencia y redu-
cían pérdidas. Fue el primero que ofreció un premio que permitiese determi-
nar la longitud en el mar a tal efecto dispuso en las bases del concurso que el 
científi co y relojero ganador se hiciese con 6.000 ducados que sin duda in-
centivaron la investigación más si cabe.
Durante su mandato nombrara con aposento en corte a  numerosos maestros 
relojeros entre los que destacarían: Claudio Gribelin, Jennin Cocquart, Gas-
par Enriquez, Antonio Matheo y Lorenzo de Evalo.

CODINA, JUAN
Maestro relojero afi ncado en Barcelona a fi nales del XIX. Su principal etapa 
de producción fue en el año 1860 en donde desde su taller comercializará y 
reparará numerosos relojes para su selecta clientela.

COFFER INDUSTRIAL (HK) LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.szcoffer.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

COGIDA
Sujeción de un muelle real por su parte externa.

COJINETE
Se denomina así la a las piedras antifricción que se utilizan en la maquinaria 
del reloj tales como: rubís, diamantes, según el caso. En la actualidad existen 
cojinetes sintéticos.
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CCOJORG
Primer Colegio Ofi cial de Relojeros, Joyeros, Orfebres, y de Gemólogos de 
España en Cataluña, es una corporación de derecho público, de carácter 
profesional, de estructura democrática y personalidad jurídica propia, con 
plena capacidad para el cumplimiento de sus fi nalidades, reconocida y am-
parada por la Constitución.
Su primera junta histórica estuvo constituida por: Su Presidente, Joan Oliveras, 
José Daniel Barquero, Damià Matamala, Conxita Bonastre, Ricard Domingo, 
Eloi Ezquerra-Torrescasana, Francesc Fayos, Elionor Balagué, Josep Miquel 
Serrat, Carles Tubella, Àngel Iborra, Lorena Sánchez, Carles Piqué, Jordi Bo-
rràs, Romàn Pallarès y Francesc Oliveras.

COJORG, MIEMBROS DE LA PRIMERA JUNTA OFICIAL
Los miembros e impulsores de la primera junta del Colegio Ofi cial de Reloje-
ros, Orfebres, Joyeros y Gemólogos de Cataluña liderados por el Presidente 
fundador Joan Oliveras fueron:
De izquierda a derecha: José Daniel Barquero, Damià Matamala, Joan Olive-
ras, Joan Gomis, Conxita Bonastre, Ricard Domingo, Eloi Esquerra Torresca-
sana, Francesc Fayos, Elionor Balagué, Josep Miquel Serret, Carles Tubella, 
Àngel Ibarra, Llorenç Sánchez, Carles Piqué, Jordi Borràs, Susana Rodilla, 
Román Pallarés y Francesc Oliveras.

COLAS VIDELUET, JAIME
Relojero de fi nales del siglo XVII, afi ncado en la población de Monòver, autor 
de numerosos relojes entre otros el realizado para esta villa en el año 1687.



188

AC COLE, RICHARD WRIGHT
Fundador junto a su socio de la empresa Usher & Cole, la cual adquiere el 
nombre de sus dos fundadores en el año 1860.
Ambos socios se dedicaron a fabricar relojes de muy alta precisión para dis-
tintos observatorios entre otros el de Kiew, para almirantazgos como el Inglés 
e incluso para la Real Sociedad Geográfi ca Inglesa.

COLECCIÓN OLIVIER
Colección que atrae, sin duda, turismo relojero de carácter nacional e inter-
nacional a Paris para visitar en el Museo del Louvre la reputada colección de 
relojes Olivier compuesta por más de cien espléndidas piezas de alta reloje-
ría en al que se dan cita los relojeros, orfebres, gemólogos, relojeros y joyeros 
más importantes de distintas épocas.

COLECCIONES
Las manufacturas y marcas o empresas relojeras suelen producir importantes 
colecciones relacionándolas previamente con éxitos de la marca o bien con 
éxito de la historia del mundo en base a los intereses comerciales estudiados 
previamente. Las colecciones en base a su cantidad, diseño, calidad  preci-
sión suelen revalorizarse en el tiempo y en algunas ocasiones incluso antes de 
salir al mercado.

COLECCIONISTA DE RELOJES 
Persona que se dedica al estudio teórico, histórico, técnico, mecánico y otros 
de la relojería.
En base a sus gustos propios invierte vida, tiempo y dinero, con el objeto de 
adquirir toda una serie de relojes siguiendo un orden y un criterio determina-
do así como unos cánones preestablecidos que le permiten con el tiempo 
crear una colección propia dotada de una personalidad afín al coleccionista 
y con un criterio, catalogada, numerada aportando a la ciencia de la reloje-
ría un legado documental y fotográfi co sin precedentes.
La suma de las catalogaciones de las distintas colecciones forman entre todas, 
la mejor enciclopedia y patrimonio relojero del mundo.
El coleccionista se forma día a día, está ávido de conocimientos y adquiere 
con la misma ilusión relojes que artículos, libros, revistas y publicidad.
Su ansia de conocimientos nunca es sufi ciente y disfruta compartiendo secretos 
profesionales con sus colegas coleccionistas.
A través de las colecciones importantes de relojes se han descubierto la forma 
de pensar y actuar de las distintas culturas y no solo eso conocer sobre sus 
profesiones, inventos y adelantos de la época.
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CNi que decir de los coleccionistas que han invertido tiempo y dinero así como 
recursos propios en publicar libros y artículos compartiendo sus conocimien-
tos con el resto coleccionistas pues eso queda y las colecciones tardan más o 
menos pero siempre regresan al mercado de dónde salieron y se desperdigan 
una y otra vez. Han existido coleccionistas desprendidos no obstante que las 
han donado a un museo pero el mejor regalo a la sociedad no es legar si no 
el informar con documentación y que si a su vez se lega, pues mucho mejor. 
A tal efecto es recomendable realizarlo bajo unas condiciones determinadas 
en base a que los pactos se cumplan en cuanto mantenimientos, cuidados, 
medidas de seguridad, no retirarlos del museo, no venderlos, etc.…
Hoy hemos tenido constancia de la historiografía relojera de documentos 
y catálogos que nos han legado coleccionistas como: Pierpon J. Morgan, 
Príncipe Soltikoff, Spitzer, Fränker, Paul Garnier, Courtenay A. Ilbert, Poldi 
Pezzoli, Maurice Sandoz, Salomón, Luigi Pipa, J. Fremersdof, Edouard 
Gélis, Pérez De Olaguer, Saga De Anticuarios Xarrie, José Daniel Barque-
ro.

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS DE LA RIOJA 
Publican en el año 1991 el libro: Relojes de sol en la Rioja. 

COLERA, FRANCISCO
Maestro relojero que ejerció a fi nales del siglo XVIII. Fue el responsable del 
reloj Valenciano de la ciudad de Castellón. Cohetáneamente comercializó y 
reparó relojes desde su taller tienda para una selecta clientela.

COLGANTE DEL RELOJ DE BOLSILLO
El colgante está unido a la caja formando un solo cuerpo y ha de guardar 
armonía con el resto del reloj respetando su estética; a él están unidas dos 
piezas, una la corona, a través de la tija, y la otra la anilla de suspensión, 
existen auténticos diseños de colgantes muy trabajados que realzan la belle-
za del reloj.
En el caso de relojes más antiguos, sólo la anilla de suspensión está unida al 
colgante ya que para la cuerda se procede por la bocallave de la maquinaria 
a llave.
También en estos relojes de circa 1750-1850, pulsando el colgante pueden 
indicarnos si es de sonería con indicación de las horas, los minutos y otros, o 
si por el contrario, se trata de uno de los muchos relojes que utilizaban col-
gantes parecidos a los de sonería sin serlo.
El colgante indica mucho del reloj: si es de sonería, cuándo se acciona si es 
de cuerda, si dispone de corona y otros aspectos relacionados con el diseño, 
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AC época, historia y otras funciones de interés que para todo estudioso o colec-
cionista nos marca una época.
La excepción la encontramos de nuevo también en los relojes de bolsillo de-
nominados «encendedor con reloj» ya que son considerados relojes de bolsi-
llo y, obviamente, carecen de colgante al encontrarse encastado el reloj en el 
propio encendedor, si bien en los relojes llavero de neumático de los años 
1970 el propio colgante está al fi nalizar la cadenita que une el reloj con el 
colgante en el que se introducen las llaves del coche. 

COLL, FRANCISCO
Maestro relojero afi ncado en la ciudad de Vic, en Cataluña, quién produjo y 
comercializó relojes a fi nales del siglo XVIII. Cohetáneamente reparó y comer-
cializó distintos relojes desde su taller tienda.

COLLAR DOTADO DE RELOJ
Adorno de cuello femenino que incorporaba en vez de una joya un reloj. Te-
nemos constancia de estos collares en el siglo XIX y XX. Existen distintos tipos 
y variantes, tantos como imaginación tenga su creador relojero, joyero o bien 
orfebre. 

COLLECTOR LIBRERÍA DE RELOJES
Librería altamente especializada en relojería, y coleccionismo situada en la Calle 
Pau Clarís número 68 de Barcelona, dirigida y fundada por Eugenio Braso. 
El año 2007 cumplió 25 años de servicio a la literatura y el coleccionismo 
relojero. Esta considerada una de las mejores librerías dedicadas al mundo 
del reloj en España.

COLLEY TOMAS
Importante maestro relojero inglés que abrió su taller en Londres siendo un 
excelente constructor de todo tipo de relojes, por lo que pronto adquiere repu-
tación y sus relojes son codiciados. Fue discípulo de G. Graham fue tal lo 
aprendido al lado de su maestro que en prácticamente todas sus obras fi rma: 
sucesor de G.Graham.

COLOBRET, JOSÉ
Maestro relojero afi ncado en Vilert, quien ejerció en el siglo XIX. A este maes-
tro se le otorgan distintas paternidades de distintos relojes entre otros el fi rma-
do por él en el año 1844, y que está situado en la población catalana de 
Cornellà.
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CCOLOGNI, FRANK
Autor en el año 1998 del libro: “El reloj Tank” de Cartier. 

COLOGNI, FRANK Y MOCHETTI ETTORE
Autores en el año 1992 del libro: “Creado por Cartier”. 

COLÓN DE CARBAJAL, J. RAMÓN
Promotor del amplio Catálogo de Relojes del Patrimonio Nacional Español, 
en el año 1987 el cuales una importante obra documentada y dotada de es-
pléndidas fotografías.

COLOREADO
Término por el cual en relojería se somete a una pieza para dotarla de una 
nueva personalidad coloreándola. Por ejemplo en algunos países por pa-
triotismo en los relojes de bolsillo coloreaban la esfera con la bandera del 
País.

COLUMBIA WATCH CO.  
El origen de esta compañía de Estados Unidos se debe a Edward A. Locke, 
quien trabajó como director general de la Waterbury Watch Co., y decide 
inaugurar su propia compañía que bautiza con el nombre de Columbia Watch 
Co., en el año 1896. La compañía trabajó con distintas denominaciones tales 
cómo: “Columbia Watch Co.”; “Waltham Mass”; “Hollers Watch Co.”; “Bro-
oklyn, N.Y.”; “Cambridge Watch Co. New York”.

COLUMBUS WATCH CO.  
Maestro relojero de origen alemán nacido en Osthofen en el año 1847, quien 
se traslada a Estados Unidos y funda su propia manufactura relojera bajo el 
nombre de: Columbus Watch Co. en el año 1874. Previo a la fundación de 
su propia marca tiene una importante carrera en los Estados Unidos como 
maestro relojero donde obtendrá patentes propias, creará sus propios relojes 
para clientes y tendrá numerosos reconocimientos. En el año 1903 la Colum-
bus Watch Co. es vendida y renace bajo la marca: South Bend Watch Co. 

COLURIOS
Son dos círculos imaginarios que dividen a la esfera celeste en cuatro partes 
de igual proporción con intersección en el polo. Los equinoccios atraviesan 
con su círculo Aries y Libra. Mientras que los solsticios atraviesan su círculo 
Cáncer y Capricornio.
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AC COLVIN, F.H. Y SANLEY, F.A.
Autores del manual relojero editado en el año 1956 titulado: “Taller mecáni-
co”, compuesto del Tomo I y II.

COMA & COMPANY LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.clocks.com.hk ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

COMAS BASULDO, JOSÉ
Maestro relojero que ejerció en Cataluña durante el siglo XIX. Se tiene cons-
tancia de que fue el relojero de la población catalana de Salitja. Cohetánea-
mente comercializó y reparó numerosos relojes

COMAS SORO, JOSÉ
Maestro relojero afi ncado en Cataluña con vocación docente que en el año 
1936 en plena Guerra Civil Española dirigiría la Escuela Práctica de Reloje-
ría, y de la que saldrán, por la calidad y contenido de sus materias, importan-
tes relojeros. José Comas Soro también fue relojero de la Real Academia de 
Ciencias y Artes de Barcelona a la que realizará numerosas reparaciones en 
sus complejos relojes.

COMERCIAL CREUS
Empresa dedicada a la alta relojería como forniturista de gran calidad y pre-
cisión año 2009, ejercen en Barcelona en la calle Camadas.

COMERCIANTE RELOJERO
Persona formada en relojería que se dedica a la compra y venta de relojes de 
todo tipo, cargando una parte en el precio de venta en base a la calidad y 
rareza del reloj. 

COMERMY, MARIO
Experto relojero sucesor del maestro Adonis Cormery quien en la actualidad 
dirige la cadena de tiendas que impulsara y creara su padre en la ciudad del 
Pilar.
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CCOMINALS, JOSÉ
Maestro relojero que ejerció a mediados del siglo XVIII en la ciudad de Vic en 
Cataluña. Cohetáneamente reparó y comercializó distintos relojes desde su 
taller tienda.

COMING TECHNOLOGIES LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.comingtech.com.hk, quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

COMISIÓN PARA LA LONGITUD
El día 8 de julio del año 1714 el Parlamento Británico preocupado por los 
problemas de la longitud decide crear: “La Comisión para la Longitud” en 
cual esta formada por toda una serie de jueces quienes se encargaran de 
entregar un cuantioso premio económico a quien consiga crear el sistema 
capaz de calcular la longitud con un reloj a prueba de alteraciones mecáni-
cas por humedad, fuertes sacudidas, balanceos constantes, cambios de tem-
peratura etc.
El merecedor de este premio fue el maestro relojero  John Harrison  quien 
produjo el H1, H2, H3, H4, relojes bautizados con la “H” de Harrison y con 
el número correspondiente que indicaba la serie del reloj a medida que el 
nuevo número de la serie es más alto más perfecto sería el reloj como así 
fue. 
El problema del cálculo de la longitud siempre ha estado unido a la relojería 
ya que todo se centraba en conocer, en todo momento, lo más fi ablemente 
posible la hora exacta.

COMISIÓN RELOJERA
Cantidad de dinero que se obtiene por la acción de poner en contacto a 
comprador y vendedor de un reloj de la que todos obtienen un benefi cio 
gracias a su trabajo: el que compra pues le interesa la pieza, el que vende 
porque obtiene comprador y el intermediario que obtiene esa comisión o 
compensación económica fi jada antes de la transacción con una o con las 
dos partes.
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AC COMPAÑÍA INGLESA DE RELOJEROS 
En el siglo XVII, la fabricación de relojes aumenta. En el año 1631, dada la 
demanda de la ciudadanía inglesa por los relojes, el Rey inglés Carlos I, fun-
da la Compañía Inglesa de Relojeros; su principal objetivo fue regular el 
sector, por lo que destruían todos lo relojes, piezas que no se hubieran reali-
zado bajo la supervisión de la Compañía, exigiendo ésta los más altos están-
dares de calidad, contenido y precisión. Dicha compañía adquiere tal poder 
que será la que controle todo el sector inglés de la relojería.

COMPARACIÓN RELOJERA
Término por el que se designa el hecho de comprobar las diferencias entre 
dos relojes entre los que existe una duda, por ejemplo: diferencias en su cons-
trucción de un mismo maestro para determinar el falso. 

COMPARADOR
Instrumento científi co de medición dotado de aguja indicadora que se despla-
za por una esfera a través de unos indicadores que nos permite conocer 
cuanto difi ere el objeto de los patrones exigidos o marcados.

COMPENSACIÓN TÉRMICA
Sistema por el que se solucionan los problemas graves de aceleración o retra-
so producidos por los cambios de temperatura y que afectan a los materiales 
con los que se ha hecho un reloj ya que al dilatarse perjudican la indicación 
horaria. 
Montañés clasifi ca los formatos de compensación como:

a) Compensación de Panilla
b) Compensación Auxiliar

El maestro relojero Bahne Bonniksen inventó el dilatómetro que solucionaba 
estos problemas de compensación térmica, siendo el dilatómetro el instrumen-
to más fi able y utilizado por los maestros de la época a fi nales del siglo XIX y 
principios del XX.

COMPENSADOR
Cuando sube la temperatura atmosférica puede afectar a la buena marcha de 
un reloj a tal efecto se pone un dispositivo que cuando se produce el aumento 
de temperatura permite disminuir el juego del espiral. Existen cientos de dis-
positivos patentados que su objeto es evitar dichas variaciones que el maestro 
relojero Bahne Bonniksen solucionó creando el dilatómetro a fi nales del siglo 
XIX y principios del XX.
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CCOMPENSAR
Dotar de los elementos necesarios al mecanismo del reloj que nos permita 
corregir, modifi car, anular un problema relacionado con la temperatura del 
reloj y en consecuencia con su buena marcha.

COMPLETE PRICE GUIDE TO WATCHES 2009.
Manual que se edita cada año  y que en el año 2010 cumplirá 30 años al 
servicio de la relojería de todo el mundo en la misma se tratan todos los as-
pectos de interés de la relojería de coleccionismo tanto de bolsillo como de 
pulsera. Este libro dispone de referencias de más de 10.000 relojes y más de 
8000 imágenes. Está considerado uno de los libros con información más 
completa de precios sobre relojes de colección americanos y europeos.

COMPLICACIÓN RELOJERA 
Se dice de un reloj mecánico que se caracteriza por dotarnos de distintas in-
formaciones simultáneas independientemente de la hora y el dia. Son compli-
caciones las que nos indican por ejemplo el día del mes y de la semana asi 
como el propio mes junto a la indicación horaria o los que disponen de la 
sonería, automatismos, cronógrafos, complicaciones como el karrusel, el tour-
billon, fases lunares , carrillón, segundos invertidos (que marchan en distinta 
dirección de las agujas del reloj) y otras muchas.

COMPLICADO
Se denomina así a los relojes que han sido construidos para darnos distintos 
tipos de informaciones y en consecuencia se han invertido tiempo diseño, in-
genio, ciencia y como resultado tenemos un reloj dotado de todas esas funcio-
nes y lo denominaremos complicado, pues no solo ha sido difícil el proceso 
del diseño sino su ejecución y desarrollo técnico. Ejemplo: Karrusel, Tourbi-
llon, Sonería, Misterioso, otros.

COMPORTAMIENTO CORRECTO DE UN RELOJ
Se dice así en términos relojeros cuando las funciones e indicaciones del reloj 
son correctas y satisfactorias indicándonos todas las informaciones con preci-
sión y exactitud.

COMPOSTURA
Se denomina en relojería al proceso técnico de reparar un reloj estropeado y 
retornarlo a su estado de precisión y exactitud.
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AC COMPROBADOR DE FRECUENCIA RELOJERA
Aparato técnico y científi co que está dotado de un reloj extremadamente pre-
ciso y de un motor denominado síncrono, el cual está conectado en la corrien-
te de tal forma que ambos mecanismos se accionan simultáneamente y a tra-
vés de una aguja única permite informarnos de las variaciones de frecuencia 
que existen en la red.

COMPUXPRESS
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.cxtimeinc.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

COMTECH WATCHES COMPANY LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.comtech-watches.com ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

CONCHA DE CAPARAZÓN DE TORTUGA MARINA
Sustancia córnea de placas que forma el caparazón de las tortugas marinas 
y se utiliza en relojería antigua para la producción de cajas de reloj de 
bolsillo hoy prohibido por el Tratado Internacional, Cites al estar en peligro 
de extinción estos animales. El proceso para forrar una caja de metal de 
reloj de bolsillo de caparazón de tortuga es muy laborioso y no todos los 
orfebres de antaño sabían realizarlo. Estos relojes catalinos de concha de 
tortuga son codiciados por el coleccionismo ya que con el paso del tiempo 
y las dilataciones de la caja, muchas se rompían y pocas han llegado a 
nuestros días, incluso en algunos entre lámina y lámina de concha de tortu-
ga han sido pintados distintos dibujos que simulan distintos planos consi-
guiendo un gran efecto.
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CCONCURSO RELOJERO DE RESULTADOS
Alta competición relojera que persigue conocer cuales son los mejores relojes 
que nos aportan los resultados más precisos, dichos concursos están convoca-
dos anualmente por parte de los observatorios para conocer las mejores mar-
cas de relojes.

CONDE GAVIA
Coleccionista de relojes, del que, en el año 1972 organizaron una exposi-
ción en España para conmemorar lo importante que fue la misma y los apor-
tes del Conde de Gavia a la ciencia relojera.

CONDEMINAS, JOSÉ
Maestro relojero quien ejerció a fi nales del siglo XIX en la población de Terras-
sa en Cataluña, produciendo y comercializando distintos relojes desde su 
propio taller tienda donde también reparaba.

CONDENSACIÓN RELOJERA
Se dice del reloj que por un fallo en su hermeticidad tiene en su mecanis-
mo interior cierta humedad lo cual produce en consecuencia una conden-
sación de vapor de agua que se percibe fácilmente en el cristal del reloj, 
deteriorando si no se procede a una reparación rápida a los distintos me-
canismos del reloj principalmente su maquinaria en la que empieza una 
oxidación.

CONDENSADOR
Aparato que vuelve más denso. Según G. A. Berner los divide en: condensa-
dor eléctrico, condensador variable, condensador electrolítico o electroquími-
co, condensador miniatura. 

CONDOR (HK) LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.condorgrp.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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AC CONESA CUNILLE, JUAN
Maestro relojero nacido en San Martí de Provençals, Barcelona, sobre el año 
1840. Alumno privilegiado de la Escuela de Relojería de Barcelona, en la que 
se graduó con honores fue discípulo de Hubert, reputado maestro relojero Sui-
zo afi ncado en la ciudad de Barcelona. Ejerció profesionalmente en San Juan 
de las Abadesas hasta que se casó y se estableció en Manresa, Cataluña.

CONESA PALA, MONTSERRAT
Maestra relojera nacida en Manresa, hija del maestro relojero Juan Conesa. 
Fue pionera en España en la ciencia y técnica relojera durante los años 1950 
en la restauración y reparación de relojes. Contrajo matrimonio con otro 
maestro relojero llamado Enrique Pedrals Balmes, de Moià, quienes regentea-
ron la relojería moianesa Pedrals. Es la maestra relojera que se tiene constan-
cia más antigua documentada.

CONMUTATRIZ
Máquina construida al objeto que permite convertir la corriente alterna en 
corriente continua o viceversa.

CONSERVADOR DE RELOJES
Profesional de la relojería al que se contrata para hacer que dure un reloj o 
colección de relojes, cuidar su permanencia, mantenerla en buen estado, 
procurar que no se deteriore, que subsista integra, reproducir los elementos 
de continuación no interrumpida con relación a la especifi cación del reloj. Por 
ejemplo: Patrimonio Nacional de Relojes de España o el Círculo del Liceo de 
Barcelona disponen de conservadores de relojes.

CONSTELACIÓN
Astronómicamente es el grupo de estrellas que forman una región del fi rma-
mento y permiten una mejor identifi cación.

CONSTRUCTOR RELOJERO
Maestro capaz de construir un calibre de un reloj y de realizar los cálculos nece-
sarios de todos los elementos necesarios para que funcione perfectamente éste.

CONTACTO TÉCNICO RELOJERO
Es la acción mecánica que se produce en la maquinaria de un reloj cuando 
se tocan dos cuerpos diseñados a tal efecto como por ejemplo los dientes.
G. A. Berner defi ne los contactos en: contacto eléctrico, contacto sencillo, 
contacto doble, contacto móvil, contacto de mercurio.
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CCONTADOR
Aparato científi co que sirve para contar informaciones. Según G. A.  Berner 
existen contadores de distintos tipos: contador de cronógrafo, contador de 
deporte, contador al quinto de segundo, contador a la décima de segundo, 
contador taquímetro, contador telémetro, contador pulsímetro, contador pro-
ductómetro, contador de velocidad, contador conductores industriales, conta-
dor de vueltas, contador cuenta revoluciones.

CONTADOR HORARIO
Aparato mecánico técnico y científi co que no dispone de reloj pero que nos 
facilita el control y lectura del tiempo transcurrido que nos interese e incluso 
aisladamente, dividiéndolo en horas, minutos, segundos y además incluso 
fracciones de tiempo. Cuando a un contador se le añade un reloj pasa a ser 
un cronógrafo.

CONTADOR PARA SERMONES
En algunas iglesias españolas existían unos artilugios relojeros destinados a 
que el ofi ciante no se pasara de tiempo en sus sermones a los fi eles. Siendo 
un reloj minutero que programado con anterioridad terminaaba con unos to-
ques de aviso no muy altos.

CONTIN LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.contin.com.hk ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

CONTRAESMALTE
En las esferas de relojes de bolsillo dotadas de esmalte en su parte anterior se 
tiene que aplicar el mismo pero en bruto también en su parte posterior con el 
objeto de evitar deformaciones durante su cocción a altas temperaturas en el 
horno denominándose contraesmalte.

CONTRAMARCHAS
Son ejes intermedios colocados entre la fuerza motriz y la máquina en movi-
miento. Se sujetan corrientemente a la parte posterior del banco de trabajo y 
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AC son completamente indispensables para hacer funcionar algunos de los apa-
ratos usados en el torno.

CONTRAPIVOTE
Piedra puesta en el eje de volante para evitar su desplazamiento axial. Tam-
bién es puesto en otros ejes. Las piedras más comunes con agata, rubí, dia-
mante o zafi ro. En la actualidad se utilizan rubies sintéticos dado que es más 
económico y práctico a la hora de producirlos.

CONTRASTE
Revista española especializada en relojería y joyería dirigida por el periodis-
ta y empresario Pedro Pérez del Grupo Duplex con noticias, novedades y 
eventos del sector, creada en el año 1985 y de gran éxito comercial.

CONTRATUERCA
Tuerca que permite atornillarse a otra para evitar que se pueda desatornillar 
la primera. 

COOK, JAMES
El capitán James Cook (1728-1779) de la Armada Británica obtuvo una bri-
llante carrera militar y reputación sin igual. Sus estudios sobre astronomía y 
matemáticas pronto le hicieron famoso entre los relojeros que le encargaban 
utilizase y probara los mismos durante sus travesías, de ahí que la Royal So-
ciety le encargara numerosos trabajos para sus relojes. Entre otros, observar 
el tránsito de Venus. 

COORDENADAS ECUATORIALES
Son las que permiten en la relojería solar medir la posición exacta de un astro 
por la ascensión recta y la declinación. 

COPIA RELOJERA
Los peritos judiciales relojeros son los que determinan las falsifi caciones por 
perfectas que éstas sean basándose en profundos conocimientos técnicos, 
científi cos e historiográfi cos.
Cuando se habla de una copia relojera nos referimos a una pieza no origi-
nal, imitación, copia de un reloj, calibre, invento que puede estar mejor o 
peor reproducido pero que su objeto fi nal es la perfección en la copia sien-
do un fraude para el comprador en el caso de realizarse para comercializar 
y no para restaurar ya que en ese caso es correcto si se informa al compra-
dor.
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CCOPPEL 
Se comercializan en España en los años 50 siglo XX con sede en Madrid en 
Fuencarral la marca de relojes Coppel.

COPPEL, CARLOS
Autor en el año 1905 del libro: “El Reloj y su trato”. Coopel se caracterizó 
como maestro relogero por compartir secretos profesionales.

COQ
Término francés ampliamente aceptado en la relojería mundial para referirse 
al puente del volante que protege a éste. Muy utilizado en relojería de bolsillo 
desde fi nales del siglo XVII al XVIII. Muchos de estos Coqs están ampliamente 
decorados con motivos vegetales, fl orales, alegóricos, incluidas las caras hu-
manas. Según G. A. Berner se defi nen como: Coqs a la francesa, Coqs a la 
inglesa, Coqs a lo moderno.
Una afi ción devastadora para la relojería es la colección de Coqs pues se 
destrozan maquinarias que nunca recuperarán su originalidad. 

COQUERETE 
Invento técnico que se aplica en el mecanismo de un reloj a partir del siglo 
XVIII, se cree que fue aproximadamente en el año 1730. Este invento está 
compuesto de un aro liso dotado de una piedra de contra pivote y se pone en 
la parte superior en el eje del volante. Dicho aro está sujeto por dos tornillos. 
En ocasiones cuentan con trabajos orfebres.

COQUILLON
Término relojero utilizado para defi nir el pequeño arito doblado al fi nal del 
muelle y que sirve para poder engancharse al árbol de cubo.

CORACHAN, JUAN BAUTISTA
Autor del manuscrito en latín escrito en el siglo XVII año 1678 sobre relojes 
solares.

CORAL HONG CO LTD.
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.coralhong.com.hk ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
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AC fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

CORBERO, CALIXTO
Maestro relojero afi ncado en Cataluña en la ciudad de Lérida, quién destacó 
por su buen hacer profesional, reparando y comercializando relojes en el úl-
timo cuarto de siglo XIX. Se tiene constancia que comercializó piezas que en 
la propia esfera aparecía su nombre como sinónimo de reloj de distinción. 
Existen relojes de este tipo en distintas colecciones privadas siendo muy codi-
ciados por el coleccionismo podemos apreciar uno en la Enciclopedia del 
reloj de Bolsillo de nuestra autoría, año 2004, página 415 y otros menciona-
dos en otros libros como los del reputado maestro relojero Farré.

CORE, ANTONIO
Maestro relojero que se afi nco en Lérida, Cataluña, en el año 1390 siglo XIV, 
para la construcción del reloj de la “Seu de Lleida” lo cual fue un importante 
adelanto para la ciudadanía.

CORNELL WATCH CO.  
La historia de la Cornell Watch Co. es a raíz de la compra de la Newark 
Watch Co. de la que mejorarán sus movimientos. En el año 1874 esta com-
pañía norteamericana se desplazará a San Francisco con más de 60 emplea-
dos. Dado el éxito alcanzado en la nueva ciudad y para abaratar costes, 
empiezan a contratar relojeros chinos, pues son buenos profesionales y eco-
nómicos de contratar. 
Esta compañía fi nalmente es comprada en el año 1876 por la California 
Watch Co. quien no consigue dirigirla bien y cierran fi nalmente en el año 
1877. 

CORMERY, ADONIS
Maestro relojero que ejerció durante más de 70 años al servicio de la reloje-
ría falleciendo en el año 2009 fue el impulsor y creador de una cadena de 
tiendas que bautizo con su propio apellido. A este insigne Español se le de-
ben numerosas creaciones 
relojeras como el reloj calendario perpetuo o el reloj escuela que avisaba de 
los descansos a los alumnos y profesores.

COROMINA, BERNARDINO
Maestro relojero de amplios conocimientos técnicos y científi cos que ejerció a 
fi nales del XVIII y principios del XIX, en al ciudad catalana de Barcelona. Fue 
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Cnombrado por el Ministerio de Estado de España, como máximo responsable 
para, que se formase en la ciudad de Londres en alta relojería, con la condición 
por contrato expreso de que a su regreso ejerciera en el observatorio de San 
Fernando, para aplicar todo lo aprendido en dicho país.

COROMINAS PLA, J.
Maestro relojero afi ncado en Olost de Lluçances, en Cataluña, desde fi nales 
del siglo XIX y principios del XX. Es autor de distintos relojes monumentales los 
cuales incluso se encuentran en distintos museos. Desde su taller tienda reparó 
y comercializó distintos relojes.

CORONA
Elemento técnico utilizado en la relojería de bolsillo y pulsera, inventado en el 
año 1820 con el objeto de dar cuerda al reloj o bien cambiar las manecillas 
indicadoras de posición. Existen coronas de distintas formas y diseños.
En relojería es el término por el cual defi nimos una pequeña tuerca encastada 
en la carrura que puede ser en distintos materiales por lo general en el mismo 
que el resto de los componentes del reloj. Sus formas suelen ser redondas 
pero también existen octogonales, triangulares y otras. La rueda de corona es 
una rueda unida a la tija que ésta a su vez engrana con el piñón de remontuar 
o dar cuerda y con la rochete  la cual está fi jada al árbol del barrilete.

CORPORACIÓN DE COMPAÑEROS RELOJEROS
Fueron asociaciones legalmente establecidas y que el objeto de éstas se ba-
saba en defender los derechos de los relojeros y de su profesión, no obstante 
los mismos fueron suprimidos en el año 1789 en Francia donde habían disfru-
tado de su máximo esplendor al ser cuna de maestros e industrias y manufac-
turas relojeras.
La legislación que más preocupaba y que causó la desaparición de éstas fue 
el hecho de tener que trabajar después del aprendizaje en casa del maestro 
relojero que les enseñaba el ofi cio en condiciones según el caso algo preca-
rias y gratuitamente sin derecho alguno.

CORPORACIÓN RELOJERA
Artesanos relojeros unidos a través de una corporación que antiguamente lu-
chaban por establecer las buenas prácticas en la relojería tales como la aten-
ción al cliente, la calidad, y regulaban los procesos, de poder promocionar 
en la profesión y sus grados tales como: maestros, compañeros, aprendices. 
Se tiene constancia de que en Ginebra ya se abrió una corporación en el año 
1601 centrada sólo en relojeros profesionales.
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AC CORREA DEL RELOJ DE PULSERA
Tira producida en distintos materiales según el constructor: acero, oro, plásti-
co, cuero, caucho, piel, provista de hebilla o gancho que permite el cierre 
seguro.
Según el caso la correa puede estar provista de pequeñas perforaciones para 
facilitar el cierre con la hebilla, o bien, dotada de distintos cierres por lo que 
no hace falta tal perforación. 

CORRECCIÓN
Resultado de corregir. En relojería por ejemplo corregir un reloj que atrasa o 
adelanta dejándolo en perfectas condiciones.

CORREO LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

CORRER
Se denomina marchar a toda velocidad cuando en la maquinaria del reloj se 
deja libremente que corra un rodaje sin que lo regule el escape.

CORRIENTE
Movimiento, curso. En relojería G. A. Berner defi ne los tipos de corriente en: 
corriente eléctrica, corriente en los metales, corriente en los líquidos, corriente 
en los gases, corriente continúa, corriente alterna, corriente alterna, sencilla o 
monoférica, corriente poliférica, corriente pulsatoria o pulsante, corriente de 
Foucault o corriente en torbellino, corriente inducida, corriente invertida.

CORROSIÓN
Efecto por el cual se deteriora un objeto rápidamente una vez se inicia la co-
rrosión pues se oxida. Algunos componentes del reloj por culpa de la hume-
dad, en ocasiones empieza el proceso de la corrosión también puede produ-
cirse por utilizar ciertos líquidos de limpieza en la maquinaria que la corroen 
al ser muy abrasivos.
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CCORTAPLUMAS RELOJERO 
Pequeña navaja de bolsillo fabricada expresamente para los relojeros, provis-
ta de dos hojas de acero, por lo general una larga y fi na y una corta y más 
gruesa que facilitan la apertura de la placa de características o guardapolvo 
del reloj y que permite observar su maquinaria a la perfección. 

CORTÁZAR, JULIO
Autor del libro en el año 1972 titulado: “Prosa del Observatorio”, en el que 
se hace referencia al tiempo y los relojes. 

CORTES, JERÓNIMO
Relojero responsable durante mediados del siglo XVII de mantener en perfecto 
estado el reloj de la ciudad de Barcelona situado en la Catedral. Fue escogi-
do por su buen hacer profesional y profundos conocimientos técnicos y cientí-
fi cos.

CORUM 
Compañía fundada en el año 1955 en La Chaux de Fonds, Suiza, por Gaston 
Ries y su sobrino Renée Bannwart, uniendo fuerzas como relojero y como di-
señador creativo. Transformaron una fi rma privada en una manufactura con 
su propia marca: Corum. Sus diseños han sido califi cados por la prensa como 
“jóvenes y atrevidos”. Bajo el seguimiento y supervisión de Severin Wunder-
man, estos relojes incomparables continúan siendo producidos en los talleres 
de la compañía. Corum propone el preservar la tradición de una artesanía 
precisa, así como un diseño innovador que les permita estar a la vanguardia 
de la nueva tradición suiza. 

COSTA, FRANCISCO
En el año 1991 publicó sus investigaciones relojeras sobre los relojes y relo-
jeros de la ciudad de Mataró en Cataluña, siendo éstas de un gran interés por 
los expertos en historiografía relojera.

COSTA, N
Maestro relojero afi ncado en Barcelona quien arregló el reloj de la Catedral 
de la ciudad de Barcelona en el año 1816. Cohetáneamente reparó y comer-
cializó relojes para su selecta clientela.

COTANDA ANTIGÜEDADES
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
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AC los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

COTE MAGAZINE
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

COTRONIC WORLD TIME COMPANY LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

COUDREY, JULIEN
Maestro relojero de grandes conocimientos que ejerció durante el primer 
cuarto del siglo XVI para los Reyes Luis XI y Francisco I; de él se tienen cons-
tancia de algunas de sus obras en museos franceses, en los que se pueden 
apreciar los relojes de su autoría, encastados a la perfección en las empuña-
duras de algunas dagas.
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CCOURVOISIER ET CIE
Manufactura relojera del siglo XIX establecida en Paris, (Francia) y en La 
Chaux de Fonds en Suiza. Su época de esplendor fueron los años 1930 - 
1940.

COURVOISIER, FRERES
Esta compañía suiza empezó como Courvoisier & Cie en el año 1810. Con 
posterioridad, en el año 1845 Henri Louis y Philippe Auguste fueron los pro-
pietarios. Siete años más tarde, en el año 1852 el nombre cambia a Courvoi-
sier, Freres. Se especializaron en el mercado chino y el éxito les acompañó 
durante años produciendo relojes de calidad y precisión.

COVENTRY
En el siglo XVIII y XIX Coventry será la ciudad por excelencia del Reino Unido 
en la que se darán cita las más importantes industrias relojeras del mundo. 
Entre otros motivos lo fue por ser el punto exacto del cruce de rutas comercia-
les relojeras. Ya en el año 1650 existen diversos maestros relojeros ejercien-
do, y de esta ciudad saldrán algunos de los más importantes relojeros del 
mundo. El periodo de máximo exponente será entre el año 1830 y el año 
1850, trabajando en el sector más de 2000 personas en la mitad del siglo 
XIX. Maestros como Bahne Bonniksen, inventor del dilatómetro, del Karrusel, 
del cuenta kilómetros aplicado al reloj, ejercieron en Coventry. 

COVENTRY ANTIGÜEDADES
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que adopta el nombre de la po-
blación de relojes más importante en Europa, que ejerce comercializando 
antigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía 
de los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de 
Enrique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos 
que había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conser-
vaban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
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AC Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas”.

COVISA
En el año 1958 la fábrica de relojes Covisa tiene sus ofi cinas  en la ciudad 
de Barcelona, Plaza Medinaceli número 4, donde tambien  comercializan 
todo tipo de relojes producidos en su fábrica en el Vendrell – Tarragona; te-
nían delegación incluso en Madrid, en la calle Clavel número 5. 

CREATION AND CS CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

CREATIVE CHOICE LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

CREDIT ANDORRA
Institución Financiera y Empresarial dedicada a la Banca en el País de Ando-
rra, la cual tiene el Fondo de Arte Relojero Catalán de pared más importante 
que se conoce pues su colección está considerada como una de los mejores 
y más completas que existen en la actualidad, año 2008.

CRESQUES, ABRAHAM Y JAFUDA
Saga de maestros relojeros, padre e hijo, afi ncados en Mallorca, constructo-
res de brújulas, mapas y relojes.
Son autores de distintos tratados entre otros del famoso Atlas Mallorquín, en 
el que aparecen con todo lujo de detalles una de las más completas y anti-
guas descripciones de nocturlabio. 
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CCRG WATCHES SÀRL
Manufactura que nace en Ginebra, fl oreciendo en una familia de relojeros en 
la década de los setentas. Sus colecciones son altamente valoradas por su 
creatividad y dinamismo. Existe una marcada tendencia al lujo en cada uno 
de los detalles de la fi rma.  

CRISELEFANTINES SL
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas.

CHEVILLOT
Pasador de acero que se engarza en la rueda de centro en los relojes de bol-
sillo. En su parte delantera monta la aguja de los minutos y la rueda chose.

CHRISTIE’S
Es la casa de subastas líder con ventas en 2007 que alcanzaron la cifra de 
6,3 billones de dólares. Tiene el reconocimiento mundial, como una casa de 
subastas de arte en todos los ámbitos y un glamour incalculable. Fue fundada 
en el año 1766 por James Christie, y se llevaron a cabo subastas en el siglo 
XVIII, XIX y XX. Ofrece 60 ventas anualmente, en 800 categorías diferentes, y 
se caracteriza siempre por su autenticidad, su originalidad y su extrema be-
lleza. Los precios varían desde 200 dólares a 80 millones de dólares. Entre 
sus catálogos destacan los de relojes en los que se dan cita algunos de los 
más importantes del mundo.
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Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.cyrilratel.ch ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Switzerland para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

CRISTAL
Material extraído de la naturaleza que una vez tratado es utilizado en la re-
lojería para permitirnos ver la esfera y protegerla o para ver la maquinaria de 
un reloj con un cristal soportado por un bisel que permite proteger al reloj 
evitando que entre el polvo o humedad en el mismo.
Según G. A. Berner existen numerosos tipos de cristal entre otros: redondo, 
redondo biselado, redondo rebajado, redondo cóncavo, de forma, de forma 
biselado, de forma cóncavo, de forma llamado óptico, en forma de bola.
Por lo general, todos los relojes modernos disponen de cristal como una me-
dida protectora de las inclemencias tanto del polvo como de la humedad y 
que puedan afectar a la maquinaria a través de la esfera y, cómo no, para 
evitar fracturas en las agujas o esferas con su utilización.
Excepto en los relojes de ciego, que no disponen de cristal, pero por lo gene-
ral son sabonetas provistos de tapa con sistema braille; o también en los relo-
jes de primera época de bolsillo con una sola aguja recia de hierro, también 
carentes de cristal; salvo estas excepciones, por lo general todos los relojes 
de bolsillo llevan cristal.
Los relojes de bolsillo lepine tienen un cristal más grueso y resistente que evita 
que con los golpes que estos reciben puedan sufrir y evita el que se rompan 
fácilmente y que, por lo general, estos cristales más gruesos además pueden 
realzar su belleza al estar biselados, a diferencia del reloj tipo saboneta que 
al ser más fi no, si se cae con tapa abierta probablemente se rompa.
Mientras que en los relojes saboneta al disponer de tapa protectora no hace 
falta que el cristal sea tan grueso siendo este más fi no, pudiendo ser más con-
vexos y serán algo más traslúcidos al ser más fi nos, pero siendo más frágiles.
Algunos relojes no sólo disponen de cristal para proteger la esfera sino tam-
bién para proteger la máquina, y se descubre al abrir la tapa posterior en el 
caso de los relojes de bolsillo lepine y saboneta, algunos por exceso no solo 
llevan tapa de características sino que redundan esa función añadiendo ade-
más el cristal.
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CEn otros relojes, como los esqueleto, que dependiendo del diseño, tanto en la 
tapa anterior como posterior llevan cristales gruesos para evitar su fractura y 
para disfrutar con la vista de su maquinaria; o bien, sólo en la anterior o sólo 
en la posterior, dependiendo del modelo o diseño del reloj de bolsillo del que 
hablemos; independientemente, en la “Enciclopedia del Reloj de Bolsillo” (Edi-
torial Amat, 2005) encontrará distintas versiones de relojes de bolsillo esque-
leto.
Entre otras, las formas estándar de los cristales del reloj son los que citamos y 
defi nimos.

• Cristal plano: este tipo de cristal plano se utiliza principalmente en 
los relojes de bolsillo lepine o saboneta, pero rara vez en los relojes 
denominados de pulsera. 
Este tipo de cristal dispone del contorno biselado de arista viva, sien-
do su superfi cie ligeramente convexa.  
De ahí que los cristales planos para relojes de bolsillo saboneta han 
de preverse con la altura sufi ciente para que cierre la tapa, sin fractu-
rarlo por presión y sin que pueda perjudicar a las agujas o eje central 
en base a su altura, lo cual en ocasiones representa un problema, 
pues es difícil encontrar cristales planos que se adapten a según qué 
relojes de bolsillo principalmente los de los años 1750 a 1810.

• Cristal imperio: es un cristal exageradamente convexo y que parte 
ya así desde su base con el objeto de parecer mucho más plano de lo 
que realmente es el reloj y hacerlo más atractivo y que parezca más 
complejo de lo que es el reloj, ya que cuanto más plana sea una ma-
quinaria más compleja ha sido de construir y se consigue un efecto 
visión con los cristales imperio mucho más acentuado que puede re-
dundar en el precio fi nal.

• Cristal lente: es un cristal que nace antes que el cristal imperio, de-
fi nido anteriormente y es utilizado para relojes planos pareciendo es-
tos más planos de lo que son y permitiendo aumentar el precio del 
reloj, más si cabe, ya que la complicación aumenta con su planura, 
como hemos dicho.

• Cristal punteado: en la actualidad no se utiliza, sin embargo, fue 
utilizado para la relojería de bolsillo, su zona central estaba abrillan-
tada y ligeramente cóncava, hoy no es fácil encontrarlos.

• Cristal saboneta: como su nombre indica, es sólo para relojes de 
bolsillo de tipo saboneta, sus características se reducen a ser un cristal 
muy fi no, difícil de poner ya que es muy fácil de romper si se presiona 
mucho para asentarlo.
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• Cristal irrompible: son los cristales de astralon o de celuloide, ma-

teriales que si bien en sus inicios fueron muy populares, con el tiempo 
se descubre que amarillean y resquebrajan fácilmente, por lo que de-
jaron de utilizarse.
Para resurgir de nuevo con gran aceptación los de plástico al descu-
brirse el poliacrilmetacrilato, material sintético de la familia del plexi-
glás y que no amarillean y son resistentes, incluso si en ocasiones 
pueden marcarse o arañarse, existen unas pastas que al frotarse ha-
cen que estas señales desaparezcan.

• Cristal «N» o normal: de suma importancia para reloj de bolsillo 
como de pulsera, cuando no existe segundero central ya que de lo 
contrario se requiere un cristal con más altura.

• Cristal «HW»: cristal muy convexo utilizado para relojes impermea-
bles o sumergibles con altura sufi ciente para el segundero.

• Cristal «HB»: cristal alto y que parece plano, para relojes sumergi-
bles o impermeables.

• Cristal «NB»: es un tipo de cristal muy bajo para relojes que no 
disponen del segundero central.

• Cristal chinche o «HH»: es un cristal muy alto para esferas que son 
muy convexas o que dispongan de relieves y que además, sobre este 
relieve se monta la aguja.

• Cristal «C»: es el cristal cóncavo o redondo utilizado para los relojes 
de señora, siendo utilizado para relojes tipo joya.

• Cristal zafi ro o «CP»: es un cristal variante del cristal cóncavo re-
dondo. Tiene una gran prestancia visual siendo muy brillante.

• Cristal «CL»: El cristal que dispone de lupa sobre el indicador de la 
fecha del día.

• Cristales armados: cristal que dispone de anillo interior de tensión 
que nos asegura una fi jación segura muy recomendable para relojes 
sometidos a grandes presiones de agua, es decir, utilizado para el 
buceo.

• Cristal redondo, según marca: en base a la marca y modelo 
existen distintos tipos de cristal redondo aplicables a sus respectivos 
relojes.

• Cristal de formas: se construira en base a la forma del reloj.
Al inicio del reloj de bolsillo, estos cristales protectores se rompían muy fácil-
mente pues los materiales eran frágiles, pero con el paso del tiempo la técnica 
permitió endurecerlos y hoy en día, prácticamente todos son cristales anticho-
que.
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CPor lo general, todos los cristales son redondos y convexos, a excepción de 
los relojes cuadrados, rectangulares, octogonales y otros como los triangula-
res masónicos, cabe destacar que los relojes de cebolla del siglo XVIII, también 
se hacían con cristal grueso convexo y disponían de un biselado central, es 
decir, se podía poner boca abajo el reloj sin que este se moviese y evitando 
el asentamiento de la maquinaria al ir cambiando de posición.  
En la actualidad se siguen fabricando cristales para relojes de bolsillo de 
prácticamente cualquier medida, en ocasiones son de plexiglás y en otras de 
vidrio; no obstante, se pueden conseguir fácilmente en cualquier industrial 
relojera, salvo excepciones de relojes catalinos que en ocasiones se tiene que 
encargar su construcción a un especialista.
Ante la inquietud de si un reloj de bolsillo dispone de un cristal o por el con-
trario, de un plexiglás imitando a un cristal, es tan fácil como realizar la si-
guiente prueba, que además es lo que hacen desde hace años las madres con 
sus hijos, y es que les ponen los labios en la frente y si los niños están calientes 
es que tienen fi ebre y si están fríos es que no; en los relojes sucede lo mismo, 
usted pone los labios en el cristal y si está frío es cristal y si está caliente es 
plástico.
Es difícil, por lo general, que el cristal en relojería de bolsillo sea el de origen 
a excepción de cristales muy gruesos de relojes de bolsillo catalinos que per-
duran en el tiempo o los relojes denominados de notario dotados de un cristal 
de gran grosor convexo, ya que lo más fácil fuera el romperlo involuntaria-
mente a lo largo de la vida del reloj, pues gran parte de estos sobrepasan los 
cien años, pero no es una cuestión esta la del cristal que importe en exceso al 
coleccionista.
Es más, en ocasiones, en los relojes de los años 1900 a 1920 sus cristales, 
producidos en según qué plásticos o resinas, amarillean y casi no dejan ver 
la esfera, siendo cambiados los originales por reproducciones recuperando 
su esplendor de an taño y redescubriendo el coleccionista la esfera que ape-
nas se veía con anterioridad, eso no impi de que se guarde en un pequeño 
sobre el cristal amarillo como anexo al reloj testigo de una época si se consi-
dera oportuno.

CRISTOBAL PÍO
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
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AC Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

CROMWELL
Firma de relojes presentada en España en el año 1995. Relojes de diseño 
moderno. 

CRONÓGRAFO
Instrumento técnico utilizado para contar el tiempo independientemente de 
que indique la hora o no pues se realizan con reloj y sin reloj incorporado. Es-
tán dotados de una gran aguja denominada pelo que se activa a petición y 
después de su utilización regresa al punto de partida también a petición des-
pués de darnos la información que hemos querido obtener en relación al tiem-
po transcurrido. A los cronógrafos dotados de dos grandes agujas se les deno-
mina ratrapantes, reloj que sirve para poder medir dos fracciones pequeñas de 
tiempo, hacer descuentos de tiempos así como otras aplicaciones cronométricas 
en base a su maquinaria y que esto se verá en los indicadores de la esfera, 
dotados de las correspondientes pequeñas agujas en sus subesferas. 

CRONÓGRAFO PULSÓMETRO 
Reloj cronógrafo utilizado principalmente por los médicos pues indica contan-
do simultáneamente un número determinado de pulsaciones, las mismas que 
transcurren en un minuto, sin necesidad de esperar el minuto completo.

CRONÓGRAFO TAQUÍMETRO
Es un cronógrafo dotado de taquímetro, por lo general veremos en la esfera 
dicho término para defi nirlo en ocasiones acompañado también del término 
deportivo o bien Cronógrafo Deportivo Taquímetro. Su utilidad es para saber 
la velocidad a la que se ha recorrido un kilómetro. Es necesario al efecto, fi -
jarse en un mojón o señal de indicación kilométrica de la carretera y detener 
el indicador en la siguiente, siendo el indicador en el que ponemos el segun-
dero, la velocidad media transcurrida en una hora. 
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CCRONÓGRAFO TELÉMETRO
El cronógrafo dotado del término indicador telémetro o telemetre (si es suizo) 
en su esfera, está acompañado de los números seguidos del 1 al 20. Dicho 
reloj nos permitirá conocer a qué distancia nos encontramos de cualquier fe-
nómeno que pueda ser visto o bien oído y su principio básico se basa en la 
diferencia de velocidad existente entre la luz y el sonido.

CRONOMAR, DISTRIBUCIÓN
Empresa distribuidora en España año 2008 de relojes considerados de alta 
gama. Las marcas que representan son: Breitling, Girard – Perregaux, Oris.

CRONOMETRAJE
Proceso por el cual el cronógrafo contador es puesto en marcha por la perso-
na que lo acciona al dar la salida y que es detenida por la propia persona a 
la llegada de lo que se quiere cronometrar.
Hoy en día estos procesos ya no son manuales sino que son automáticos.

CRONÓMETRO
Es un reloj que permite cronometrar el tiempo a petición y en el momento 
deseado y en algunos modelos disponen además, de otras funciones como 
calendario, despertador, fases de luna o bien otros. Independientemente de 
que un reloj pueda cronometrar no será un cronómetro si no dispone de un 
certifi cado ofi cial respaldado por un observatorio relojero cronométrico que 
así lo avale con un certifi cado que se incluirá cuando se compre el reloj. 
¿Qué signifi ca eso? Pues que para obtener ese certifi cado, el reloj dotado 
de cronometro uno a uno tiene que ser testado en el Observatorio y superar 
numerosas pruebas durante un cierto tiempo que oscile en base al Observa-
torio pero que puede ser de dos semanas a tres. En conclusión sólo será 
cronómetro ofi cial si dispone del certifi cado que así lo acredite por un Ob-
servatorio Ofi cial. 

CRONOS
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

CRONOTIME, DISTRIBUCIÓN
Empresa distribuidora en España de alta relojería quienes en el año 2008 
representan a: Limes; Nivrel; Schaver; Sothis.
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AC CRONOMETRISTA
Especialista relojero encargado de la afi nación de los relojes cronómetro con-
siguiendo que tenga la máxima precisión.

CRONO - COMPARADOR
Reloj patrón para comparar la precisión con el reloj en reparación. Actual-
mente, año 2008, se utiliza instrumental electrónico para este fi n.

CROUTE
Maestro relojero que abrió su negocio en Francia, Paris en el último cuarto del 
Siglo XIX, años 60.

CROWN TIME INDUSTRIES LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

CRYSTAL ELECTRONIC ENTERPRISES
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.crystalhk.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

CRYSTAL JEWELLERY & WATCHES LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.jcrystal.com.hk ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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CCRUSAT, FRANCESC
Maestro relojero (1780 – 1851), discípulo del maestro Senesteve del que 
hereda su taller y negocio. Reputado constructor de relojes domésticos y de 
campanarios. Su última obra documentada fue la 114 correspondiente a un 
reloj de campanario y fechado en el año 1832.
Sus piezas son codiciadas por el coleccionismo, tal es así, que se lo disputan 
museos y coleccionistas privados de todo el mundo al igual que a su maestro 
Senesteva.
Dicho taller será destruido en el año 1839 junto a mas de 300 casas de la 
Villa de Moià en Cataluña por los Carlistas y en consecuencia, destruidos 
también parte importante de los relojes de su maestro y los de él. De esa for-
ma desaparece el taller y manufactura más importante de España. No se re-
construirá con posterioridad, desapareciendo por tanto casi todos los relojes. 
Hoy existen, censados, 42 en el libro de relojes y censo ofi cial de la saga 
relojera Xarrie. El reloj mas raro y único es el número 485 realizado por su 
maestro Senesteva.

CRUZ DE MALTA
Elemento técnico que evita la sobrecarga del muelle real en la maquinaria del 
reloj y al que se le otorga ese nombre dado que dicho elemento recuerda a la 
originaria Cruz de Malta. Según las necesidades puede tener más de cuatro 
alas-

CUADRADILLO
Elemento técnico por lo general dispuesto de cuatro caras y el cual sirve para 
proceder en los relojes al estado de cuerda, cambiar la posición de las agujas 
o cargar la cuerda de la sonería mediante una llave. En función de su situa-
ción, se acude a él por la bocallave destinada al efecto y no puede dársele 
una orden si no se dispone de la correspondiente llave destinada al efecto. 
Las llaves disponen de una numeración para indicarnos el grosor de la boca-
llave del cuadradillo. 

CUADRANTE
También denominado reloj de sol.

CUADRANTE ADICIONAL
Se denomina cuadrante adicional a las subesferas que se encuentran dentro 
de la esfera del reloj y que nos indican, por ejemplo, el mes, el día del mes, 
las fases de la luna y otras indicaciones. 
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AC CUADRANTE DECIMAL
Intento francés en la revolución, de poner la hora bajo el sistema métrico te-
niendo estas horas 100 minutos. Finalmente se anuló éste decreto.

CUADRANTE DE 24 HORAS
Intento de adaptar el reloj al horario de las 24 horas. En la población de Vic, 
Barcelona, el Ayuntamiento adoptó el sistema de las 24 horas pero teniéndo-
lo que clausurar por las quejas vecinales, pues el reloj a las doce de la noche 
tocaba veinticuatro horas más veinticuatro horas, y sus cuartos respectivos.
Conclusión, en 2 minutos, cincuenta y seis campanadas. En la actualidad, 
año 2008, al trasluz en dias muy soleados, se aprecian aún las marcas en su 
esfera de las veinticuatro horas que marcaba antaño dicho reloj de Vic.

CUADRANTE SOLAR
Se utiliza en la relojería de sol al espacio en el que se proyecta la sombra del 
sol a través del gnomon u otros indicadores. Independientemente que esté 
dotado el cuadrante solar de indicadores o no, este espacio nos facilita la 
hora solar. Estos indicadores son para conocer el estado de las horas y en 
consecuencia no nos indica minutos ni segundos. Este tipo de relojes solares 
están supeditados como su nombre indica al sol y no se puede utilizar cuando 
éste desaparece: noches, días nublados, otros.

CUADRANTE USUAL 
Se denomina cuadrante usual a la esfera normal de un reloj dotada de núme-
ros correlativos del 1 al 12, los cuales están grabados o fi jados de alguna 
forma. Dichos números suelen estar dispuestos en forma circular y correspon-
den a la mitad de un día. Las agujas animadas recorren sucesivamente las 
cifras tardando doce horas en dar una vuelta completa y veinticuatros horas 
dos vueltas completas que corresponden a un día. 

CUADRATURA
Término utilizado en relojería para referirse a las piezas de repetición situa-
das en la maquinaria del reloj de bolsillo.

CUBO
Término técnico utilizado en relojería para defi nir el espacio donde introduci-
remos el muelle real. El cubo está compuesto de tres piezas, el cubo propia-
mente dicho, la tapa que evitará que el muelle real salga y el eje en el que se 
enrollará el muelle real.
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CCUCO 
Científi camente el: “Cuculus Canorus”, es un pájaro que vive en los bosques 
alemanes de la Selva Negra y que su canto onomatopéyico es el que da nom-
bre a los relojes de cuco alemanes, producidos en toda la Selva Negra, y en 
especial, en la población de Furtwangen (Alemania).

CUERDA
Es el elemento que permite generar la fuerza motriz de un reloj y a la vez un 
requisito imprescindible para datar la fecha de un reloj el empezar por anali-
zar su sistema de cuerda, ya que este nos indica y marca una época en la 
relojería, junto a otras características y, por lo tanto, nos predetermina una 
fecha y consecuentemente nos orienta sobre la técnica utilizada en cada mo-
mento.
Es decir, por ejemplo, ¿Dispone de llave para dar cuerda y cambiar la hora?, 
¿Se le da cuerda por la bocallave de la esfera?, ¿Se le da cuerda por la bo-
callave de la maquinaria de la parte posterior?, ¿Cuánto dura la cuerda? O 
bien se le da cuerda a remontuar por la corona y se cambia la hora pulsando 
el pulsador de la carrura, o bien se desarrolla todo el proceso por la corona, 
el cambio de hora y el sistema de cuerda ¿Tirando de ésta? O bien dispone 
de algún tipo de pulsador o accionador en su carrura para estos cambios.
Con estos antecedentes y sin ver el reloj, ya lo tendríamos enmarcado en una 
época predeterminada en base a su sistema de cuerda, será cuestión de ir 
sumando detalles técnicos para datar una fecha próxima o muy exacta a su 
fabricación o producción. 
Existen relojes de bolsillo inusuales que la forma de dar cuerda es misteriosa 
y se procede a la misma girando el cristal y bisel, en consecuencia, codicia-
dos por el coleccionismo. 
El sistema «remontuar» es una palabra francesa que en castellano traducimos 
por: «dar cuerda al reloj», para ser precisos con su signifi cado independien-
temente del tipo de reloj, si se trata de cuerda a corona o a llave.
No obstante, con el paso del tiempo se diferenció el reloj al que se le daba 
cuerda por la corona, al que se le daba por la llave, pensando algunos relo-
jeros que el remontuar sólo se realizaba por la corona y lo otro es dar cuerda 
a llave, ya que desapareció la llave y pasó a utilizarse la corona en sustitu-
ción de la llave en el año 1838 por la saga de relojeros Audemars, para ser 
perfeccionado por Adrien Philippe en el año 1842, quien por su invento ganó 
en la exposición de París una medalla de oro.
Al ver el invento, el Conde de Patek se asocia con Philippe, ganador de esta 
medalla de oro, para manufacturar el genial invento.
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AC De tal forma que hasta el año 1865 se siguen produciendo relojes que coha-
bitan simultáneamente en el tiempo a llave y a corona con pulsador.
Será en el año 1865 cuando los únicos países productores de relojes de bol-
sillo europeos, Suiza, Inglaterra y Francia, decidan producir relojes con coro-
na y con pulsador, desterrando la llave por falta de demanda.
Será a principios del año 1900 hasta el año 1910 inclusive, cuando desapa-
rece incluso el pulsador y pueden realizarse tanto los cambios horarios y el 
dar cuerda por la corona tirando suavemente de esta para el cambio horario 
y retornándola a su posición para el sistema de cuerda.

CUERDA DE PESOS
Técnicamente es la cuerda que sujeta los pesos a su tambor.

CUERVO Y SOBRINOS, LA HABANA, JOYERÍA & RELOJERÍA
Manufactura, en la actualidad año 2008,  que nace en el año 1882 en La 
Habana, Cuba, cuando reinaban en el ambiente la búsqueda de la aristocra-
cia y la aventura. Armando F. Río y Cuervo, conjuntamente con sus hermanos, 
dirigieron lo que fundó antaño su tío Ramón, de ahí el nombre de “Cuervo y 
Sobrinos”. A fi nales de los años 1940 se convierte en una de las joyerías más 
importantes en Cuba.
En dicha tienda de relojería en la que se dan punto de encuentro una impor-
tante y selecta clientela para adquirir en ese comercio sus relojes, siempre 
primeras marcas de máxima calidad y de los más importantes relojeros del 
mundo. Es ahí cuando adquiere cada vez más fama la propia relojería. Como 
estrategia comercial, en consecuencia, sus propietarios deciden subcontratar 
a uno de sus proveedores para que esmalten las esferas y graben las maqui-
nas con su marca de primera categoría. Esto hizo revalorizar su propia marca 
y a la hora de vender un reloj muchos clientes deciden comprárselo con el 
nombre de la propia relojería pues ya casi es más famosa que algunas de las 
propias marcas que ofrecen y compiten en el mismo comercio. Cuervo y so-
brinos antaño, si bien sus relojes siempre fueron de gran calidad y contenido 
nunca dispuso de manufactura o fábrica propia. Las marcas de prestigio en 
ocasiones permitirán unir a su propia marca la del distribuidor o comerciante 
potenciando sin darse cuenta al proveedor quien luego al sacar su propio 
reloj al mercado estaba en consecuencia a la misma altura y prestigio que la 
marca que vendía o representaban.
Con el paso del tiempo estas importantes manufacturas se distanciarían de los 
proveedores y los quitarán de la esfera. En al actualidad la marca esta consi-
derada entre las de gama alta.
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CCULLERA, JUAN
Maestro relojero autor del reloj construido en la Catedral de Sevilla, en Espa-
ña, año 1788. Produjo a fi nales del XVIII espléndidos relojes de una gran 
calidad y contenido, muy deseados por sus clientes. Cohetáneamente reparó 
y comercializó relojes para una selecta clientela a quienes les gustaban la 
calidad y la precisión relojera.

CUNAS, ANTONIO
Maestro relojero afi ncado en Cataluña, en la población de Arenys de Mar, 
quién produjo, y reparó al igual que comercializó importantes relojes al fi nal 
del siglo XIX.

CUSTER, JACOB D.
Maestro relojero norteamericano autodidacta quien, desde temprana edad 
ya se sintió atraído por los relojes. Fue capaz de producir sus propias piezas 
cronométricas en el año 1840 con diseños que incluirían sus propias cajas en 
materiales nobles.

CW WATCHES CO
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.cw-watches.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

CYBER TIME LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.cybertime.com.hk ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.



Accesorios altamente especializados de la máquina 
de embutir o clavar los rubíes o piedras antifricción.

Lima para muescas.



Momento en el que se añade peso al brazo de un áncora para su equilibrado.
Hoy en día esta técnica está en desuso.

Forma de efectuar un agujero cuadrado a lima.



Torno de relojero mecánico con sistema de poleas para el cambio de
velocidades. En este dibujo está configurado como máquina para pulir.



Máquina-herramienta, utilizada para el proceso técnico 
del fresado de ruedas con plato divisor de agujeros.



Máquina-herramienta utilizada para el proceso técnico del fresado 
de ruedas sin plato divisor. Normalmente es utilizada para reparar 
la forma de los dientes de las ruedas (arrondir).



Accesorio contrapunto del torno que mediante 
accesorios se utiliza para agujerear.

Accesorios técnicos del torno para repuntar pivotes 
rotos entre otros muchos trabajos de relojería.



Maestro relojero que está realizando de forma correcta 
el trabajo de descargar el muelle real del reloj.



Maestro relojero que está torneando un barrilete en el torno mecánico.

Forma en que el maestro comprueba el correcto 
enganche del muelle real en el barrilete.



Distintas partes del mecanismo de un reloj 
con su nomenclatura técnica (rodaje).

Distintas partes del mecanismo de un reloj con su 
nomenclatura ténica (platinas y puentes).



Sistema de "remontoir" a tirete moderno.

Sistema de "remontoir" a tirete antiguo.



Forma técnica de alargar una báscula.

Forma correcta e incorrecta de un muelle de tirete o de báscula.



Forma de fresar una acanaladura.

Soporte técnico en madera noble para la afinación de relojes de bolsillo.
Los relojes se ajustan o afinan en distintas posiciones:

b.- Corona abajo.            e.- Esfera arriba.
c.- Corona a las IX.         f.- Esfera abajo.

a.- Corona arriba.           d.- Corona a las III.



Tacos entre los que se pulen las piezas con pulimento 
(diamantina o bien otros productos).

Maestro relojero que está limando correctamente una 
pieza sujeta a la mordaza o al tornillo de banco.
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CD. R. G. M
Siglas utilizadas en la relojería alemana que signifi ca que cuenta con la ga-
rantía del gobierno.

D.D. PALMER WATCH CO. 
En los Estados Unidos un joven empresario llamado Palmer en el año 1858 y 
que contaba con veinte años de edad, abrió una relojería y joyería en 
Waltham, Massachussets. A raíz de eso empieza entusiastamente a especia-
lizarse en relojes cronómetro. En el año 1870 crea su propia manufactura 
donde producirá todo tipo de relojes en base a la experiencia adquirida en 
el año 1864 en la American Watch Co. 

DAELIM PRIME CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.croce.co.kr ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Republic of Korea para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

DAEWOO TIMEPIECE CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.daewootimepiece.com ,quie-
nes producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Republic of Korea para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

DADO
Termino utilizado en la relojería sinónimo de buchon. El término viene dado 
por los relojeros monumentales en los que los buchones tenian forma cuadra-
da engarzados en el movimiento.
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DÄHUNDER, GÜNTER
Maestro relojero alemán afi ncado en Cataluña, capaz de producir espléndi-
dos relojes mecánicos, año 2008, bajo su propia marca, la cual bautiza con 
su nombre. También es un relojero restaurador de reputado nombre.

DÄHUNDEL, GUNTER
Coleccionista y anticuario, así como maestro relojero -año 2009-, afi ncado 
en Cataluña, pertenece al Círculo Relojero iniciado hace veinte años, quienes 
se reúnen una vez al mes para hablar de relojes y al que pertenecen unas 
veinte personas. Todos están muy unidos y potencian la Feria Internacional de 
Relojes, celebrada en Sant Feliu de Codines en Cataluña. 
Este maesto relojero destaca por sus amplios conocimientos en el sector y en 
particular por las piezas que colecciona, fabrica y comercializa. 

DAILYWIN WATCH PRODUCTS MFG LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.dailywin.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

DALTABUIT ZABALEGUI, EUDALD
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
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Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas.

DAMIANI, ENRICO GRASSI
Creador en el año 1924 de la marca de joyas Damiani de una gran calidad 
y diseño.
En la actualidad la saga de los Damiani ha seguido cosechando éxitos tanto 
en sus relojes como en sus joyas.
Sus diseños han sido muy premiados.
DANEL, LUIS
Maestro relojero afi ncado en Cataluña en la ciudad de Barcelona, quién pro-
dujo espléndidos relojes a fi nales del siglo XIX a la vez que reparó y comer-
cializó.

DANES, JOAQUÍN
En la población de Olot, y sector relojero en general, es conocido por aportar 
toda la documentación historiográfi ca relojera sobre los relojes de Olot, es-
tando ésta muy documentada y altamente especializada.

DANIELS, GEORGE 
Eminente maestro relojero, año 2008, miembro de la Académie Horlogère 
des Créateurs Indépendants. A él se deben importantes aportes a la relojería 
actual. Trabaja para una selecta clientela y disfruta con sus atrevidos inventos 
y creaciones. Autor de distintos libros y tratados.

DAR CUERDA
Proceso manual que se realiza sobre un reloj con el objeto de tensar el muelle 
real que es el que genera la fuerza motriz necesaria al reloj para proceder a 
su estado de marcha. En base al reloj a éste se le puede dar cuerda a llave; 
por la corona; subiendo unas pesas; girando un bisel (inusual) y tantas formas 
como al maestro se le ocurran y prepare a sus relojes técnicamente al efec-
to. 

DARDO
Pequeño pasador puesto debajo de la orquilla del áncora evitando que pueda 
salir la elipse de su posición normal. Frecuente motivo de paro en los relojes.
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DASYPODIUS, CONRAD 
Maestro relojero e instruido matemático (1531-1601), autor de los complejos 
cálculos del segundo reloj de Estrasburgo, realizado por los maestros Habrecht. 
Autor de distintos tratados matemáticos para su aplicación en la relojería.

DAVID Y HEREDIA, ANDRÉS
Autor en el siglo XVII año 1674 de un libro dedicado a la relojería solar. 

DAVID, FELIPE
Maestro relojero afi ncado en Cataluña, en la población de Sabadell, quién 
produjo importantes relojes a fi nales del siglo XIX a la vez que reparó y co-
mercializó.

DAWAY WATCH FTY
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

DAY & NIGHT
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

DBM ESPAÑA, DISTRIBUIDORES
Empresa distribuidora en España, año 2008, de relojes considerados de alta 
gama. Las marcas que representan son: Amundsen Oslo, Meyers, Villemont 
Voltime.

DE BELLE, JEAN FRANCOIS
Importante maestro relojero francés, establecido en Paris. Adquirió por su 
buen hacer el título de Relojero Real en la Corte de Luis XVI. Se especializó 
principalmente en complicaciones y autómatas para una selecta clientela que 
querían las mejores piezas relojeras. Ejerció durante el último cuarto de Siglo 
XVIII. Sus piezas están en importantes museos.
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DE CARLE, DONALD
Autor en el año 1950 del libro Manual Práctico del Relojero, hoy en día sus 
libros se siguen comercializando con gran éxito internacionalmente. 

DE EVALO, LORENZO
Lorenzo de Evalo fue un gran Maestro Relojero del Siglo XVI al servicio de las 
Casas Reales de Felipe III, quien por contrato le garantizaban el poder tener 
vivienda en la Corte con acceso a una ración diaria de comida de la Real 
Cocina así como un sueldo de 200 ducados pagándosele las reparaciones y 
materiales empleados en las mismas a parte de los 200 ducados por su man-
tenimiento y conservación.
Lorenzo de Evalo nació en Bruselas y todo parece indicar que siguió el sequi-
to de Carlos V a su partida a Flandes en el año 1556 – 1557 para el cuidado 
extremo de su colección de relojes hasta el monasterio de Yuste a raíz de ahí 
en el año 1580 se le otorga por sus profundos y amplios conocimientos el tí-
tulo de relojero de Cámara del Rey Felipe II a quien conservaba sus relojes 
hasta el momento de su fallecimiento en el año 1598.
Son reputadísimos sus relojes producidos para Felipe II como el reloj candil 
(en la actualidad utilizado por el Patrimonio Nacional de Relojes para ilustrar 
con su foto su Catálogo Ofi cial de Relojes editado por la Editorial del Patrimo-
nio Nacional a todo color y de 564 páginas). 
Dicho reloj candil en el año 1987 estaba expuesto en el Monasterio del Esco-
rial y forma parte del Patrimonio Nacional de Relojes existen dos más en el 
mundo de los que se tiene constancia, el segundo esta en Japón  en el templo 
de Toshogu su historia se remonta al año 1612 cuando el Gobernador de 
Nueva España: Rodrigo de Vivero y Velasco, lo regaló al propio “Shogun”, 
Tokugawa-Ieyasu, y el tercer reloj paso a formar parte de la reputada colec-
ción Fränkel en EEUU y del que se daba por desaparecido y se desconoce su 
existencia si bien se tienen sus planos. 
Este tercer reloj ha sido buscado por distintos historiográfi cos relojeros y co-
leccionistas de todo el mundo que querían conocer su paradero. Después de 
60 años sin éxito el reloj fi nalmente ha aparecido como no en la colección de 
relojes del reputado Anticuario Xarrie de Barcelona, y después de él fuimos el 
primer historiógrafo relojero en verlo (año 2008). Podemos decir que es un 
reloj espléndido y que al ser pieza única lo hace irrepetible en la historia de 
la relojería mundial.

DE GANDÍA, DUQUE
El Duque de Gandía es el que nombra relojero de Cámara al maestro relojero 
Juan Duque quien se encargará del mantenimiento y conservación de los re-
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lojes. En el año 1631 el Duque de Gandía ostentaba la confi anza de la Reina 
Isabel de Borbón. 

DE GRISOGONO, DISTRIBUCIÓN
Empresa distribuidora en España, año 2008, de relojes considerados de alta 
gama.

DE HOURS & COMPANY LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.dehours.hk ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

DE LA CALLE, JESÚS
Autor del libro publicado en el año 1994 titulado: “Reloj de sol de la Iglesia 
de Santa María de Hervás”.

DE LA CHATRE
Reputada relojería Barcelonesa del año 1860, en Cataluña situada en la po-
pular Plaza Real, donde se comercializaban todo tipo de relojes de lujo para 
su selecta clientela. Su propietario y director fue Baró de la Chatre.

DE-LUKE TIME LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.deluxetime.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

DE OLIVARES, CONDE DUQUE 
En el reinado de Felipe IV se realizará el primer nombramiento de Relojero de 
Cámara por parte del Conde Duque de Olivares a Guillermo Reinaldo el 6 de 
marzo del año 1631.
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DE OLIVER, RODOLFO
Maestro relojero afi ncado en la Bisbal, Cataluña, quién ejerció a fi nales del 
siglo XIX para una selecta clientela. Cohetáneamente reparó y comercializó 
relojes para una selecta clientela a quienes les gustaban la calidad y la preci-
sión relojera.

DÉBIL
Término utilizado en relojería para defi nir un material que es endeble, o bien 
que ofrece menos resistencia o fuerza de la que tendría que ofrecer.

DEBILITAR
En relojería como su término indica, es cuando una pieza pierde fuerza con 
un objeto concreto, por ejemplo, cuando se pierde fuerza en la penetración 
de la rueda de escape en su correspondiente escape. 

DECOTTEUR
Experto relojero altamente preparado y califi cado para corregir todos los 
posibles defectos producidos en la maquinaria y buena marcha del reloj du-
rante el proceso de su manufactura.

DEFECTOS Y DIFICULTADES EN LA LECTURA HORARIA
La gran mayoría de los relojes coinciden en tener defectuosas sus esferas, 
pues sus constructores interpretan que todos sabrán interpretar las mismas, las 
cuales detallamos:

• El número 60 indica una cantidad de minutos que no se enuncia en la 
lectura.

• La escasa separación entre la escala horaria y minutera.
• La escasa diferencia en algunos modelos de la aguja horaria y minutera.
• La omisión de los guarismos contadores de los minutos.
• La falta de un signo al alcance de la aguja horaria que marque el pun-

to culminante de cada hora y el límite que separa dos consecutivas. 

DEFORMACIÓN
Por el uso constante de los movimientos internos en los relojes provistos de 
maquinaria, sus piezas sufren un desgaste, lo que los conduce irremediable-
mente a la deformación de la pieza cambiando su forma original después de 
una utilización continuada, por lo que se tiene que proceder al cambio de la 
pieza afectada pues pierde su función para la que fue creada. 



242

AD

DEGEILH & CIA
Relojeros de reputado prestigio en la ciudad de Barcelona, quienes ejercen en 
el siglo XIX para su selecta clientela de relojes de alta calidad siendo punto 
de encuentro de distintas marcas.

DEGEN, TADEO
Maestro relojero quien reparaba y comercializaba relojes en su taller situado 
en la calle de la Unión número 3 en la ciudad de Barcelona.

DEL FABRE, BARTOLOMÉ
Maestro relojero afi ncado en Cataluña, en la población de Figueres, quién 
comercializó y reparó relojes para su selecta clientela. Ejerció en los años 60 
del siglo XIX.

DEL REY, JOSÉ MARÍA 
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas”.

DELACOUR, DISTRIBUCIÓN
Empresa distribuidora en España, año 2008, de relojes considerados de alta 
gama.

DELANCE
En el año 1996 Giselle Ruffer decide iniciar actividades y da a conocer Delan-
ce como una manufactura suiza relojera que se caracteriza por su infi nito com-
promiso con la feminidad y con la elegancia y exquisitez en sus creaciones. Es 
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una compañía que está coordinada y dirigida únicamente por mujeres, inclu-
yendo joyeros, ingenieros, diseñadores, logística, entre otras actividades. 

DELAUNE, ETIENNE
Durante el Reinado de Enrique II fue considerado un buen experto en orfebre-
ría y grabación. Destacó por la realización de espléndidas esferas para relo-
jes de la época. 

DELAUNOY
Discípulo del Maestro relojero Breguet de origen francés establecido en Paris. 
Ejerció en el Siglo XIX de circa años 30 a 70. 

DELETTREZ, JB
Maestro relojero asociado con Achille Brocot, ambos establecidos en la ciu-
dad francesa de Paris donde ejercieron como relojeros de reconocido presti-
gio y éxito comercial.

DELMA WATCH LTD. 
Manufactura tradicional suiza con más de 75 años de actividad relojera. La 
compañía se fundó en el año 1924 en Lengnau, Suiza, en el cantón de Berna, 
bajo la tradición de la familia relojera Delma. Son mundialmente conocidos 
por hacer clara justicia a la tradición suiza de excelencia con precios muy 
atractivos. Produce para importantes marcas como: Gucci, Bucherer y los re-
lojes Harrods.

DELTA LINK ENTERPRISES LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.watch-parts.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

DENCAS, SIMÓN
Relojero afi ncado en Gironella, Cataluña, a quien se le encargó que fuese el 
responsable del mantenimiento del reloj público de esa población ejerciendo 
durante el primer cuarto del siglo XVIII. Fue elegido dados sus profundos co-
nocimientos técnicos y científi cos sobre la materia.
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DENT, E.J.
El maestro relojero inglés E. J. Dent, de Londres, nació en 1790 y falleció en 
1853. Durante su vida se asoció con J.R. Arnold del año 1830 al año 1840 
y trabajó independientemente de 1841 hasta el año 1849.
El año antes de su fallecimiento el Palacio de Westminster le fi rma el contrato 
para la construcción del reloj Big Ben, reputado reloj de sonería con una 
campana de 13 toneladas. Finalmente el reloj lo fi nalizó su hijastro, Fredrick 
William Rippon.

DENT, EDWARD JOHN 
Destacado maestro relojero, cronometrista inglés (1790-1853), al que se le 
deben auténticas obras cronométricas de maestría. Realizó numerosas inves-
tigaciones sobre las mismas y publicó dichos libros como: El Magnetismo, 
Cronometría, Longitudes y su determinación; con posterioridad realizó un im-
portante descubrimiento al maestro Ferdinand Berthoud, al encontrar el error 
segundario, denominándose a partir de ese momento, anomalía de Dent. 

DENTADO
En relojería cuando se refi ere a un componente de la maquinaria por lo gene-
ral una rueda que está provista de dientes. G. A. Berner defi ne a los órganos 
dentados como: Dentado de Canto, Dentado Epicicloidal, Dentado de Evol-
vente, Dentado de Linterna,  Dentado Breguet o Dentado de Sierra.

DERHAM, WILLIAM 
Sacerdote, fi lósofo, investigador y maestro relojero (1657-1735), miembro de 
pleno derecho por sus conocimientos de la Real Sociedad Científi ca de Lon-
dres, autor de numerosos tratados relojeros y científi cos sobre el reloj.

DESARMAR
Proceso por el cual se desmonta un muelle evitando su fuerza elástica y permitir 
proceder a lo que interese, reparación, sustitución, cambio de una pieza, otros.

DESATORNILLAR 
En relojería cuando se procede a afl ojar un tornillo o bien a extraerlo sepa-
rándolo cada vez más de su base fi nal a tal efecto en relojería y en base a la 
cabeza del tornillo existen distintos tipos de desatornilladores. 

DESCATLLAR, JERÓNIMO
Maestro relojero que ejerció en el siglo XVIII en la ciudad de Barcelona para una 
selecta clientela reparando y comercializando relojes desde su taller tienda.
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DESCENTRADO
Este término se utiliza en relojería para defi nir cuando una pieza del reloj no 
está centrada en su sitio.

DESCHANALET, C.
Autor en el año 1860 del Manual de Relojería Práctica al alcance de toto el 
mundo.

DESCOMBROS, NUMA EMILE
Maestro relojero fundador en Suiza de una de las más importantes manufac-
turas relojeras.

DESCONTAR
Término utilizado en relojería  para defi nir un reloj de sonería que no funciona 
bien es decir que se descuenta cuando toca alguna campanada, por ejemplo 
a las 12 horas toca las 10 o a las 8 toca las 6. 

DESENGRASAR
Acción de proceder a quitar toda partícula de grasa que contenga la maqui-
naria del reloj o en los puntos dispuestos a tal efecto. Existen distintos proce-
sos en relojería para desengrasar. El más común es el de la utilización de al-
coholes, amoníacos o bencinas.

DESENMOHECIDO
Acción que realiza el relojero para quitar el moho de un reloj en su caja o 
maquinaria.

DESEQUILIBRAR
En relojería se produce un desequilibrio cuando un eje situado entre las pletinas 
hace juego y se desequilibra produciendo alteraciones en la marcha del reloj.

DESIGN CLOCK IND’L CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Taiwan para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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DESIGNTIME INT’L LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

DESIMANTAR
En relojería es el proceso por el que los relojeros expertos retornan a la nor-
malidad a la maquinaria del reloj desimantando la misma y de esa forma 
evitando todo tipo de alteraciones.
Antiguamente las piezas de acero del reloj imantadas que producían altera-
ciones en el funcionamiento, para solucionarlo se extraían del reloj y se calen-
taban al rojo vivo. El problema es que en ocasiones se destruía el temple. En 
la actualidad existen máquinas como las comercializadas por Industrial Martí 
de Barcelona que sirven para desimantar y están basadas en un proceso de 
corriente alterna.

DESMONTAR
Proceder por parte de un experto relojero a separar por orden la maquinaria 
de un reloj en partes con un objeto fi nal determinado, entre otros limpieza, 
sustitución de una pieza, reparación otros.   

DESNOS, CLAUDE-FRANCOIS
Maestro relojero que ejerció a fi nales del Siglo XVIII y principios del Siglo XIX 
en Francia, Paris para una selecta clientela que les gustaba el diseño y la 
precisión.

DESPLÀ, BERNARDO
Maestro relojero y astrónomo  con el título de Real pues ejerció su buen hacer 
para la realeza durante el siglo XIV dados sus conocimientos técnicos y científi cos
Se tiene constancia debidamente auditada que fue requerido para la cons-
trucción de precisos astrolabios y relojes portátiles por parte del infante Juan, 
en el año 1382. Incluso se le confía la importante tarea de realizar uno de los 
primeros relojes públicos para la ciudad de Barcelona instalándose en la Ca-
tedral de la ciudad.
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DESTAPONAR
Técnicamente es el proceso de extraer el tapón de un cilindro.

DESTORNILLADOR PARA PIEDRAS
Son destornilladores sumamente diminutos hechos con un alambre de acero.
A estos al ser tan pequeños se les coloca un diminuto mango que se utilizan 
para hacer girar los tornillos de piedras.

DESTRINCAR
En relojería se denomina a la acción realizada por un experto relojero cuando 
suelta el trinquete de un mecanismo correctamente sin dañar el mecanismo.

DETECTOR
Aparato utilizado en la relojería dotado de un o unos dispositivos que sirven 
para detectar ondas, corrientes y otras. En relojería G. A. Berner defi ne a los 
detectores como: Detector de Branly o Cohesor; Detector Electrolítico y Detec-
tor de Cristal.

DEWITT
Marca relojera que se presentó en Basel en el año 2003, con los modelos Pres-
sy Grande Complication, seguido por otra novedad, el Academia Tourbillon 
Différentiel. Son considerados los relojes Dewitt como los  número uno en cuan-
to a innovación, respaldándoles dos importantes patentes en cinco años. 

DEZINE CLOX IND CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.dezineclox.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

DHOO KRISHT INT’L LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
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cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

DIA
Palabra utilizada para defi nir el espacio de tiempo recorrido que separa la 
salida, de la puesta de sol, en consecuencia en base a la estación del año y 
entre un día y otro de la misma estación su duración puede cambiar.

DÍA ARTIFICIAL 
Es el tiempo transcurrido desde el orto al ocaso del Sol.

DÍA CIVIL 
Es el tiempo transcurrido de la media noche de un día solar medio a la media 
noche del día siguiente, el día vicil se divide en 24 horas.

DÍA SIDÉREO
Es el tiempo que emplea la Tierra en una rotación sobre su propio eje. Se di-
vide en 24 horas, la hora en 60 minutos y el minuto en 60 segundos. Si bien 
el día Sidéreo no alcanza por poco las 24 horas pues tiene veintitrés horas y 
seis minutos y cuatro segundos de tiempo medio.
El tiempo sidéreo sólo lo usan los astrónomos para quienes es indispensable 
por su constancia. 

DIA SOLAR MEDIO
Es el tiempo comprendido entre los dos pasos consecutivos del sol fi cticio por 
el meridiano del lugar.

DIA SOLAR VERDADERO
Es el tiempo comprendido entre los dos pasos consecutivos del sol por el me-
ridiano del lugar.

DIAFUEGO
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.diafuego.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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DIAL
Otra forma de defi nir la cara del reloj de sol.

DIAMOND DESING LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.diamonddesign.com.hk ,quie-
nes producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

DIAMANTE
Es el carbono cristalizado, siendo su consistencia de una dureza extrema, en 
relojería es utilizado para ornamentar sus cajas, esferas, pero también como 
piedra antifricción en la maquinaria del reloj.
A nuestro relojero insigne, el español de reconocimiento internacional, Losa-
da le gustaba encastar en el puente del volante siempre en sus relojes un 
diamante como piedra anti-fricción. G. A. Berner le gusta dividir los diaman-
tes en diamante de joyería, diamante industrial y diamante sintético. 

DIAMANTINA
Polvo de diamante que mezclado con aceite sirve para pulir el acero efi caz-
mente en relojería.

DIÁMETRO
Es la línea recta que une a dos puntos pasando por el centro de la circunferen-
cia. En relojería este término es muy utilizado pues muchas de sus esferas y 
cajas tienen forma circular.

DIARIO FERMÍN NICOLAU (D.F.N.A)
Calendario con diario perpetuo publicado en el año 1795 en Girona para 
conocer cuándo rompe el alba y se pone el sol.

DIARSA, DISTRIBUCIÓN
Empresa distribuidora en España, año 2008, de relojes considerados de alta 
gama. Las marcas que representan son: Boucheron, Cuervo y Sobrinos, Eber-
hard & Co, Hublot, Locman, Parmigiani, Ulysse, Nardin.
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DÍAZ INFANTE, PEDRO
En el año 1986, autor del libro: La estela de los soles o calendario azteca.

DICCIONARIO RELOJERO
Compendio de conocimientos ordenados alfabéticamente por palabras. Algu-
nos hasta están traducidos a distintos idiomas. El diccionario puede presentar-
se en formato libro, CD o virtual de consulta a través de la red. En el mismo 
se dan cita los términos relojeros que su autor considera importante que se 
conozcan o deban conocer por los relojeros, estudiantes de relojería, profe-
sores, investigadores y otros. En España existen tres diccionarios en castella-
no: el del Profesor Luis Montañés, el del Profesor G. A. Berner y el del Profesor 
Dr. José Daniel Barquero.  

DIDIER, PEDRO
Maestro relojero afi ncado en Barcelona quien fi rma sus propios relojes e im-
portaciones durante el siglo XIX, en Cataluña, para su selecta clientela de 
toda España. Cohetáneamente reparará y comercializará relojes.

DIE UHREN DER STARS
Este libro editado en Alemania el año 2009 nos explica a lo largo de 160 
paginas cuales han sido los relojes preferidos por las estrellas así como famo-
sos personajes de la historia.

DIENTE
En relojería se denomina así a aquellas partes salientes en la periferia de las 
ruedas dentadas, engranajes dentados y otros.
G. A. Berner los cataloga en: Diente del rodaje del reloj; Diente de rueda de 
escape de clavijas; Diente de rueda de escape inglés o Diente puntiagudo; 
Diente de sierra de las ruedas de trinquete o Diente triangular; Diente de lobo 
o Diente asimétrico.

DIETZSCHOLD, KURT 
Maestro relojero alemán (1852-1922) dedicado a la docencia y dotado de 
importantes conocimientos relojeros que lo conducirían a dirigir la Escuela 
Superior de Relojería de Karlstein en Austria. A lo largo de su vida, publicará 
distintas investigaciones científi cas sobre el tiempo, el reloj y los relojes.

DIEZ Y DIEZ
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
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gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

DIGIT CONCEPT LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.digitconcepthk.com ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

DIGITAL MODULE SUPPLY LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.dmshk.com ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

DIJE
Joya de más o menos importancia que antiguamente fue utilizada para colgar 
el reloj de bolsillo fuera del bolsillo por parte de las mujeres principalmente. 
En Francia se le denominó “chatelaine”, nombre adoptado por la relojería 
internacional para defi nir a este colgante del reloj de bolsillo.

DILATACIÓN
Proceso por el cual los cuerpos o materiales relojeros aumentan su volumen 
por la acción de la subida de la temperatura. Según G. A. Berner existen di-
lataciones lineales y cúbicas. El Maestro Banhe Bonniksen inventa el dilatóme-
tro evitando así este proceso a fi nales del siglo XIX y principios del XX.

DILATÓMETRO
Importante invento realizado y patentado por Bahne Bonniksen que permite 
conocer con toda precisión lo que puede llegar a dilatarse un material y en 
base al resultado desecharlo o no, consiguiendo así relojes más precisos y 
perfectos.
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El invento fue utilizado por todos los maestros relojeros más importantes de 
fi nales del XIX y principios del XX.

DIMAS, RANGEL JOSÉ FRANCISCO
Este experto relojero fue autor de un libro editado en el año 1787 para el 
buen uso de los relojes de bolsillo o falquitrera. Fue también autor de un libro 
publicado en el año 1789 sobre el uso de los relojes.

DINAMÓMETRO
Instrumento para medir la intensidad de una fuerza. Según G. A. Berner exis-
ten dos tipos de dinamómetros: Dinamómetro de Cuadrante o Gramómetro y 
el Dinamómetro Registrador o Dinamógrafo.

DISCO DE INFORMACIÓN
En relojería se denominan discos de información a los discos de cartón o 
cintas de papel que se sitúan debajo de la esfera del reloj de sereno de gran 
tamaño, 15 cm de diámetro, y que nos proporcionan distintas informaciones 
a través de los indicadores convirtiendo a estos relojes en base a los distintos 
discos que se les incorporan relojes complicados.
Existen discos para reloj que permiten conocer la indicación del día de la 
semana: Martes; del día del mes 13; del mes: Julio; de las fases  lunares: luna 
llena. En algunos países como España también se ha denominado a estos 
relojes como Reloj de Sereno, al estar provistos de unos discos en los que se 
graban las rondas o turnos que realizaban los serenos y sus vigilancias.

DISEÑADOR DE RELOJES
Experto en diseño gráfi co especializado en relojes quien diseña esferas, cajas 
y otros elementos del reloj, con el objeto de dotarlo de un diseño especial que 
lo diferencie del resto. Hoy en día existen programas informáticos que permi-
ten y facilitan este trabajo.
Es el maestro relojero experto en el diseño de distintos calibres de relojes los 
primeros bocetos pueden hacerse a mano para luego realizarse todo por or-
denadores dotados de programas especiales para el diseño de relojes.

DISPLAY & PACKAGING.COM.LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.display-pack.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
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fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

DITISHEIM, PAUL 
Maestro suizo de reconocido prestigio (1868-1945), autor de numerosos re-
lojes que adoptan su nombre. Parte importante de su tiempo lo dedica a in-
vestigar la presión atmosférica, las compensaciones térmicas, los efectos de 
la aplicación de los aceites y otros muchos aspectos del reloj. También paten-
tó inventos como: el volante de afi jos. Fue autor destacado de numerosos li-
bros y tratados relojeros de gran aceptación en el mercado relojero. 

DIVERSO, DISTRIBUCIÓN
Empresa distribuidora en España de relojes de alta gama quienes en el año 
2008 representan las marcas: Eterna, Glycine, Jacob & Co, Momo Design, 
Porsche Design.

DIVINE CREATIONS MANUFACTURING
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.divine.com.hk ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

DOBIC INTERNATIONAL CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.dobic.com.hk ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

DOBLE CUBO
Se denomina así a aquellos relojes que han sido provistos en su maquinaria 
de un inusual doble cubo o barrilete. Existen de dos tipos: los que se procede 
al estado de cuerda con una sola toma y se da cuerda a los dos cubos o bien 
a los que se da cuerda a ambos independientemente.
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El objeto perseguía evitar fracturas del muelle real y conseguir una fuerza más 
uniforme.  

DOLORS JUNYENT GALERIA D’ART
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, especializado en pinturas de 
primeras fi rmas nacionales e internacionales que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

DOMÉNECH I RIBEVA, JAUME
Anticuario, año 2008, especializado en relojería de todo tipo. Se graduó en la 
Escuela Ofi cial de Relojería siendo un experto restaurador y maestro relojero.

DOMENECH ROMA, JORGE
Autor del libro publicado en el año 1991 titulado: “Tratado y Construcción de 
relojes de sol”.

DOMÉNECH, DOMINGO
Maestro relojero establecido en Cataluña, en la población de Rubí. Desde 
esta población ejerce como relojero reparando y comercializando relojes mo-
numentales. Se tiene constancia de reparar el Ayuntamiento de Rubí, un reloj 
mecánico en el año 1895, instalado en el campanario.

DOMENEQ, JAUME
Coleccionista -año 2009- de relojes y anticuario de reconocida reputación y 
especializado en relojes, afi ncado en Cataluña, pertenece al Círculo Relojero 
iniciado hace veinte años, quienes se reúnen una vez al mes para hablar de 
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relojes y al que pertenecen unas veinte personas. Todos están muy unidos y 
potencian la Feria Internacional de Relojes, celebrada en Sant Feliu de Co-
dines en Cataluña. 
Este coleccionista y anticuario destaca por sus amplios conocimientos en el 
sector y en particular por las piezas que colecciona; es titulado en alta relo-
jería por la Generalitat de Cataluña, Escuela de la Merced. 

DOMINION WATCH CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

DONDI GIOVANNI
Relojero, científi co, astrólogo, quien ejerció su profesión en el año 1355 rea-
lizó una de las más importantes obras maestras de la relojería en la época 
medieval pues ya nos indicaba por aquel entonces horas, minutos, meses, 
días, movimientos de los planetas, del sol.
A pesar de que el reloj original desapareció en el tiempo, han podido llegar 
hasta nuestros días, los planos gracias a los cuales se pudo reconstruir y en la 
actualidad existen seis reproducciones en distintos museos como el Internacio-
nal de Relojería de la Chaux de Fonds.
El reloj durante un tiempo dio las horas y otras indicaciones en Padua, no 
obstante en el año 1381 se trasladó el reloj al castillo, propiedad de la fami-
lia Visconti donde funcionó hasta el año 1445.

DONGSEO PRECISION CO
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde Re-
public of Korea para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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DOPHEN ENGINEERING CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.dophen.com.hk ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

DOSHISHA CORPORATION
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.dosshisha.co.jp ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Japan para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

DOU, FRANCISCO
Maestro relojero afi ncado en Cataluña en la población de Olot donde ejerce 
a fi nales del siglo XIX para una selecta clientela reparando y comercializando 
relojes desde su taller tienda.

DOUGLAS, H.
Maestro relojero afi ncado en el Reino Unido, de fi nales del siglo XIX, ejerció 
para una selecta clientela produciendo relojes de pie y sobremesa.

DOZAVO DE LÍNEA
Instrumento que nos indica una unidad de medida muy útil para los orfebres 
constructores de cajas de relojes.

DREAMS
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.
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DROTS, AGUSTÍN
Maestro relojero afi ncado en Cataluña, Barcelona, donde ejerce a fi nales del 
siglo XIX para una selecta clientela reparando y comercializando relojes.

DROZ, DANIEL
Maestro relojero afi ncado en Cataluña, Barcelona donde comercializará relo-
jes de importación con su fi rma, construirá otros para su selecta clientela a 
fi nales del XVIII y principios del XIX y repara también bajo pedido.

DUBEY & SCHALDENBRAND
Firma fundada por el profesor de relojería de la Escuela de Chaux-de-Fonds, 
George Dubey y un socio, René Schaldenbrand. 

DUBOIS, PIER 
Maestro relojero francés (1802-1860) que en el año 1849 publica en Fran-
cia, París, un tratado relojero sobre la Historia de la Relojería, haciendo un 
homenaje a todos los maestros y la ciencia relojera. 

DUBUC, L’AINE
Maestro relojero francés, establecido en la ciudad de Paris, ejerció en la pri-
mera mitad del Siglo XIX sus relojes han perdurado en el tiempo como sinóni-
mo de gran calidad. En la actualidad pueden contemplarse en importantes 
museos de carácter internacional de relojería. 

DUBUIS, ROGER
Roger Dubuis y Carlso Dias, fundan en el año 1995 la Sociedad Ginebrina 
de Relojes – SOGEM – en un año ya presentaron sus primeras colecciones 
bajo el lema: “Roger Dubois, relojero Ginebrés”. Disponen de una fuerte in-
troducción y éxito de sus relojes en Suiza, Italia y España. En el año 1999 
adquirieron el prestigio de ser admitidos en el SIHH de Ginebra.

DUCHENEL & FILS
Maestro relojero que trabajó en Ginebra, (Suiza) a fi nales del XVIII y principios 
del XIX produciendo relojes complicados y de gran aceptación comercial. 

DUCHESNE, CLAUDIUS
Maestro relojero del siglo XVIII originario de Francia, París, el cual se afi ncó 
como maestro relojero en el Reino Unido, Londers, donde produjo complejos 
relojes astronómicos para una selecta clientela que le gustaba disfrutar del 
arte y calidad relojera.
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DUDLEY WATCH CO.  
Compañía norteamericana fundada por William Wallace Dudley en el año 
1922 cuando éste cumplía 69 años de edad. Este maestro relojero previa-
mente había tenido un currículum vitae relojero muy importante pues desde 
los diez años se inicia como aprendiz de relojero en Canadá produciendo 
cronómetros.
Cuando se traslada a Estados Unidos y dada su experiencia, pronto trabajó 
para la South Bend Watch Co., para la Illinois Watch Co. y la Trenton Watch 
Co. La experiencia adquirida en estas manufacturas lo conduce a ser fi chado 
por la Hamilton Watch Co. donde se marchará con 69 años de edad y crea-
rá su propia compañía en el año 1920. En el año 1922 produce sus primeros 
relojes. En el año 1924 la compañía tiene mucha reputación que todavía 
perdura hasta nuestros días pero también muchas deudas por lo que clausu-
rará sus puertas. Su reloj de bolsillo más codiciado por el coleccionismo es el 
masónico por el que se pagan importantes cantidades pues sus puentes se 
realizaron con formas de símbolos masónicos.

DUFOUR, PHILLIPE
Relojero ginebrino especializado en movimientos de extraordinaria belleza, 
decorados estos al estilo de Ginebra. Utiliza concepciones sólidas y confi ables 
que aseguran su longevidad. Dado que la simplicidad se hereda de generación 
en generación, así como la tradición  de movimientos de alta precisión, los 
coleccionistas y público en general seguirán disfrutando de sus creaciones. 

DUNAND
Importante fábrica de relojes establecida en Suiza especializada en relojes 
de repetición, cronómetros, otros. Su periodo de funcionamiento fue entre el 
año 1890 y el año 1930. 

DUNAND, FRANCISCO
Maestro relojero del siglo XIX quien disponía de taller propio en la popular calle 
de las Ramblas en el número 113, en el año 1849, trabajando para una selec-
ta clientela. Su éxito fue tal que incluso se publicitaba en el diario de Barcelona.

DUNHILL
Firma londinense creada por el relojero Alfred Dunhill en el año 1893, de una 
gran reputación por la calidad y precisión de sus piezas. 

DUPLEX
Tipo de escape atribuido al Dr. Hooke quien lo inventó en el año 1660 en un 
reloj manufacturado para Carlos II de Inglaterra. En el original había dos 
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ruedas de escape pero en la actualidad el doble juego característico de dien-
tes está cortado en una sola rueda. El escape duplex tiene una detención por 
fricción por lo que tiene un cierto parecido al escape de cilindro.

DUQUE, JUAN 
En el año 1631 es nombrado Relojero de Cámara por el Duque de Gandía 
para estar al servicio de la Reina Isabel de Borbón.

DURÁN SUBASTAS
Reputada casa de subastas afi ncada en Madrid, año 2008, que ejerce co-
mercializando antigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de 
la monarquía de los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento 
en una ley de Enrique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monaste-
rios católicos que había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, 
donde se conservaban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

DURAN, JACINTO
Relojero quien entre el año 1660 y 1663 será el máximo responsable de la 
restauración del reloj de la Catedral de Vic. Cohetáneamente trabaja para 
una selecta clientela reparando  y comercializando relojes.

DURGAS WATCH COMPANY (HK) LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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DURÓMETRO
Aparato que se utiliza en relojería para poder medir y conocer la dureza de 
los metales a aplicar en la relojería.

DUTECK INSDUTRIAL CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.duteck.com ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Taiwan para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

DUTTON, MATTHEW
Fue un importante maestro relojero del siglo XVIII, quien fue discípulo de Gra-
ham.
Al fallecer en el año 1750 su maestro, Matthew Dutton empieza a producir 
relojes por su cuenta hasta que se encuentra a otro discípulo y compañero de 
cuando estaba con Graham, su querido amigo Thomas Mudge, con quien se 
asocia y produce algunos de los mejores relojes ingleses del siglo XVIII.

DUVEAU
Maestro relojero que disponía de taller propio en la calle Escudellers número 
8, donde comercializaba relojes y reparaba los estropeados para su selecta 
clientela en la ciudad de Barcelona, Cataluña.

DUZBOUIS ET FILS
Importante saga de relojeros situados en el año 1800 en Suiza, Neuchatel. En 
es época producían espléndidos relojes de bolsillo dotados de los más exquisi-
tos autómatas y cajas musicales que hoy las hacen piezas de colección.

DYNAHERO LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.dynahero.com.hk ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.



Forma correcta de sujetar un buril para el torneado manual.

Forma correcta de la comprobación del corte de un 
buril clavándolo suavemente en la uña.



Punta de buril desgastada o afilada incorrectamente.

Tratamiento térmico de piezas de acero, en este caso, de una broca.



Broca utilizada normalmente para trabajos muy finos del 
órden de décimas de milímetro. Antaño los relojeros se las 
construían cada uno en base a sus necesidades.

Maestro relojero haciendo el encaje para clavar una rueda en el piñón.



Maestro que está haciendo que un volante ruede 
plano actuando sobre el brazo.

Lima utilizada especialmente para el bruñido de pivotes. Existen 
en distintos granulados y calidades siendo la más fina la de zafiro.



Forma en la que queda un buril despuntado normalmente por rotura.

Bruñido de un pivote con la herramienta conocida como salva-pivotes.



Utensilio técnico utilizado por los maestros 
relojeros para desimantar el acero.

Planos del utensilio técnico utilizado para desimantar el acero.



Forma correcta de un pivote cilíndrico.

Utensilio utilizado por el maestro relojero para agujerear en el torno.



Forma correcta de abrir un reloj por parte de un maestro relojero 
con una navaja destinada al efecto o abridor.
Algunos coleccionistas han iniciado colecciones de navajas o 
abridores relojeros dotados de publicidad relojera en su mango.



Mecanismo conocido como Cruz de Malta. Utilizado para limitar 
la cuerda máxima y mínima en un barrilete.

Dibujo técnico de un caracol de sonería. Cada sector representa 
una campanada más. De una a doce.



Dibujo técnico de los dientes de un piñón con su 
rueda mostrando las zonas de roce (profundidad correcta).

Muelle utilizado en relojería, por ejemplo, para 
retorno de tirete o para el trinquete.
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E & C WATCH ENTERPRISE LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.ecwatch.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

E-DIGIT TECHNOLOGY LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.e-digit.com.hk ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

E. H. FLINT  
Esta compañía adquiere su nombre de su propio fundador que la crea en Es-
tados Unidos en el año 1877, quienes después de una corta producción, unas 
150 piezas, deciden clausurarla en el año 1878. 

E. HOWARD & CO.
Después de la quiebra de la Boston Watch Co. en Estados Unidos (1853-
1857) Edward Howard decide iniciar un negocio de manufactura de relojes 
que permita el intercambio de piezas. Para eso se asocia con Charles Rice y 
en 1858, tras adquirir restos de fábricas y manufacturas relojeras, sacan el 
primer modelo. Tras una carrera de éxitos consiguen pasar de siglo y en 
1902 se rebautizan con el nombre de “Edward Howard”. 

E. N. WELCH MFG. CO.   
En los Estados Unidos Elisha Welch fundó en el año 1834 la E.N. Welch Mfg. 
Co. pero la compañía dejó de operar en el año 1897 y la Clock Co. se en-
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cargó del negocio en el año 1903. Los relojes fueron de tal calidad que inclu-
so se expusieron en la exposición de Chicago en el año 1893. 

EARNSHAW, THOMAS 
Maestro relojero de origen inglés (1749-1829), experto en cronómetros, el 
cual inventó el escape de gatillo. También se le deben muy importantes cronó-
metros de marina, así como inventos reputados en la relojería como el volan-
te bimetálico que se conseguía fundiendo dos metales distintos. También fue 
autor de diversos artículos y tratados relojeros de gran importancia en la épo-
ca. 

EB BRAND LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.ebohr.cn ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

EBAUCHE
Se denomina así en relojería a las maquinarias de reloj incompletas. Eso sig-
nifi ca que disponen de platina, puentes, barrilete y otros elementos pero care-
cen de muelle real, esfera, agujas.

EBAUCHE
Movimiento en bruto tal cual sale de la factoria. 

EBAUCHÉ
Referido a una pieza de recambio que esta preparada para un ajuste fi nal 
pero no terminada

EBEL
El matrimonio de Eugène Blum y Alice Lévy fundó en el año 1911 una fábrica 
de relojes con sus iniciales: EBEL, en la Chaux-de-Fonds, Suiza. Su excelente 
trabajo le ha valido numerosos galardones, como por ejemplo, la Medalla de 
Oro de la Exposición Nacional de Berna en el año 1914 o el Diploma Con-
memorativo del Gran Premio de la Exposición Internacional de las Artes De-
corativas de París en el año 1925. 
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EBERHARD & CO.
Georges-Emile Eberhard, fue aprendiz de relojero, de su propio padre quien 
fundó en el año 1887 su manufactura en Le Chaux-de-Fonds en Suiza y en el 
año 1919 sus hijos se hicieron cargo de la empresa produciendo buenos re-
lojes.

EBERHARD, GEORGES EMILE
Georges Emile Eberhard, fue el fundador en el año 1887 de la: “Maison 
Suisse d’Horlogerie Eberhard & Company” especializándose en sus inicios en 
relojes de bolsillo para luego adaptarse a los tiempos modernos y producir los 
de pulsera.
Esta manufactura Suiza con sede en la Chaux De Fonds en Suiza siempre se 
ha caracterizado por sus aportes a la ciencia relojera por ejemplo en el año 
1919 ya disponían de cronógrafos de pulsera de gran precisión. En la actuali-
dad, año 2008, son considerados relojes de alta gama, precisión y calidad.

EBOHR LUXURIES INTERNATIONAL LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.ebohr.cn ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Chinese mainland para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

EC (ASIA) LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.ecasia.com.hk ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

EC GLOBAL CORP
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.watchebiz.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Republic of Korea para el resto del mundo.
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El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ECCO IND’L CO
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.eccoatch.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ECHEGARAY, MARTÍN DE
Autor del libro escrito en el siglo XVII, año 1682 con nuevas reglas para faci-
litar las consultas horarias.

ECHEVERRÍA, J.M.
Autor del libro editado en el año 1975 titulado: “Coleccionismo de relojes 
antiguos”. A la vez que importante coleccionista de relojes y autor en el 
año 1977 del libro: Coleccionismo de Relojes de Bolsillo quien aporta con 
sus conocimientos contribuciones a la historiografía relojera de gran inte-
rés.

ECUACIÓN DEL TIEMPO
Defi nida por los relojeros y astrónomos como la cantidad de tiempo como 
resultado de esa ecuación que se debe añadir o quitar cada día para deter-
minar las diferencias existentes y aplicarlas entre el tiempo verdadero al tiem-
po medio. La ecuación del tiempo según los astrónomos puede cambiar de 
entre -16 y +16 segundos.

ECUADOR
El plano del Ecuador pasa por el centro de la tierra y es el círculo máximo de 
la propia tierra estando situada perpendicularmente al eje de los polos.
Si nosotros nos situamos en el ecuador de la tierra y subimos diez metros tie-
rra arriba el agua que contenga un recipiente si quitamos el tapón, esta gira-
rá hacia una dirección mientras que si cruzamos el ecuador y bajamos diez 
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metros tierra abajo y quitamos el tapón esta agua girará hacia la dirección 
contraria. Este ejemplo que nosotros mismos vivimos nos ilustra cuanto puede 
infl uir la atracción terrestre a la maquinaria de un reloj.

EDELWEISS
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

EDGAR
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

EDIT, EDICIONES INTEGRALES DE TEXTOS
Editorial altamente especializada en relojes, la cual publica desde el año 
2006 hasta la actualidad, año 2009, la revista de relojes En Hora, controla-
da por Ojd, con 8.000 lectores y destaca su línea editorial de relojes con su 
libro: Todo sobre el reloj en el mundo, del Doctor José Daniel Barquero, edita-
do en el año 2009, con el soporte de las más importantes marcas relojeras 
internacionales. Dirigida por Diego Flores.

EDRELAU, MANUEL
Autor del libro escrito en el siglo XVIII, año 1731, titulado: “Método para 
componer y arreglar cada uno por sí mismo todo género de relojes sin nece-
sidad de ser relojero”. Se reedita en el año 1991 el facsímil de dicho lbro, 
publicado en el año 1731.

EDWARD KOEHN
E. Koehn fue un maestro relojero ginebrino especializado en producir calibres 
de una gran calidad y precisión. Formalmente se asoció incluso con la manu-
factura Patek Phillipe y con la manufactura H.R. Eregron. Produjo espléndidos 
relojes con su propio nombre desde el año 1890 hasta el año 1930. 

EGANA-HARUMFR CORP LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.egana.com ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
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El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

EISENBERG, ALBERTO
Maestro relojero (1880 – 1959) que se afi ncó en Barcelona procedente de 
Ludwigsburg, en el año 1901, llegó a Barcelona y en el año 1909 se casó 
con Margarita Maurer, hija del que fue el reputado relojero Karl Maurer. Tal 
es su buen hacer que en el año 1911 adquiere la dirección de la empresa 
hasta su fallecimiento en el año 1957, realizando importantes aportes reloje-
ros. A el se le otorgó la paternidad del reputado carrillón del Palacio de la 
Generalitat de Cataluña con una maquinaria Vortman y unas campanas selec-
cionadas entre las mejores manufacturas alemanas. Este reloj aún puede ver-
se en el Museo de la Ciencia de Terrassa, en Cataluña. La relojería Maurer ha 
ido evolucionando con el paso del tiempo y en la actualidad, año 2008, esta 
regentada por Alberto E. Maurer, descendiente de esta saga relojera muy 
relacionada con la alta relojería española e internacional.

EISENMENGER MAURER, HANS
(Barcelona 1910 – 1993) maestro relojero que impulsaba el conocimiento y 
la cultura del reloj doméstico catalán. Fue el propietario de la importante re-
lojería Maurer de Barcelona. Siguió con el negocio familiar de origen ale-
mán, establecido en Barcelona y que hoy en día, año 2008 sigue abierto por 
sus sucesores.

EJE
En relojería es aquella recta sobre la que gira un cuerpo.

EJE DEL RELOJ SOLAR
Indicador colocado en la cara del reloj solar paralelo al eje de rotación celes-
te que los días de sol refl eja su sombra permitiéndonos conocer la hora en 
base a la misma.

EJERCICIO RELOJERO
Práctica teórica o práctica que puede o no estar puntuada por el maestro o 
profesor y persigue que el aprendiz o estudiante adquiera la experiencia ne-
cesaria, conociendo sus aciertos y sus fallos tras la corrección del mismo.



277

A

E

EJES DE VOLANTE
Pieza exclusiva aplicada al escape de áncora. En el caso de una rotura se 
puede hacer un eje nuevo por un relojero experimentado. 

EL ARCÓN
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII
por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que había en 
Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conservaban docu-
mentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas.

EL BRESSOL
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
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Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

EL-TRONIC LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.el-tronic.com.hk ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde NT, Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ELASTICIDAD
En relojería, se denomina a aquellas piezas que después de su utilización 
porque se les deja de accionar la fuerza que se les requiere para un cometido 
determinado, recupera su forma original.

ELÁSTICO
Material utilizado en relojería que por lo general suele ser el caucho o sus 
derivados y que está dotado de cierta elasticidad que le permite estirarse sin 
romperse.

ELECTRICIDAD
Propiedad fundamental de la materia que se manifi esta por la atracción o 
repulsión entre sus partes, originada por la existencia de electrones, con car-
ga negativa, o protones, con carga positiva.
En relojería, permite y ha permitido cientos de aplicaciones pues nos ha faci-
litado los conocidos relojes eléctricos en todas sus aplicaciones, formas y 
formatos.

ELECTROLISIS
Proceso utilizado en relojería para chapar o recubrir la caja, correa metálica 
o bien otros aspectos de un reloj con ánimo a dotarlo de un mejor lustre e 
imagen, en ocasiones algunos relojes se les chapa de color oro para que den 
el efecto de ser de oro.
El proceso de electrolisis para el chapado consiste en sumergir en una cubeta 
la pieza a chapar, dicha cubeta contiene una solución determinada en base 
al chapado que se quiera aplicar, pero principalmente, de sal metálica de 
cobre, níquel, oro denominado electrolito. Una vez realizada esta operación 
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se procede a sumergir dos electrodos, uno de los cuales está conectado al 
polo positivo de la corriente denominado técnicamente ánodo y el otro conec-
tado al polo negativo denominado técnicamente cátodo que es donde se 
pone el objeto a chapar ya que de esa forma cuando se conecta la corriente 
se activa la descomposición del electrolítico produciendo que todo el metal 
escogido para chapar oro, plata y otros contenidos en la propia sal se depo-
site en el cátodo y el objeto queda totalmente chapado.

ELECTROMAGNÉTICA
Es la acción que se ejerce entre distintas piezas de hierro dentro de la maqui-
naria del reloj en base a la acción electromagética.

ELEGANTE ARTS PACKAGING COMPANY LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.elegante-arts.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ELETA, MIKI 
Eminente maestro relojero miembro de la Académie Horlogère año 2008 des 
Créateurs Indépendants. A él se deben importantes aportes a la relojería ac-
tual. Trabaja para una selecta clientela y disfruta con sus atrevidos inventos y 
creaciones. 

ELGIN WATCH CO.  
En los Estados Unidos la Elgin Watch Co. está considerada en términos de 
producción la más importante manufactura, pues fue capaz de producir más 
de la mitad de todos los relojes de bolsillo producidos y comercializados en 
los Estados Unidos. Su historia se remonta a la idea de sus promotores: Adams; 
Bartlett; Y Blake después de un viaje a Waltham. A su regreso a Chicago, 
persuaden a W. Raymond, alcalde de Chicago, para que pusiese el capital 
necesario para que se inicie la compañía, así como a otros empresarios. En 
el año 1864 nace: The National Watch Co. Elgin, quienes producirán relojes 
de bolsillo hasta el año 1910 que empezarán a producir relojes de pulsera. 
En el año 1874 deciden rebautizar la compañía bajo el nombre de Elgin 
National Watch Co. 
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ELIPSE
Pieza elíptica de zafi ro o acero, donde actua la horquilla del áncora. 

ELÍPTICA
Se denomina así en la relojería solar al círculo máximo de la esfera celeste 
recorrida por el sol.

ELLICOT, JOHN 
Fue un importante maestro relojero (1706-1772), investigador y científi co, sien-
do sus relojes muy codiciados. Hoy en día lo siguen siendo por el coleccionismo 
internacional. Fue el relojero del Rey Jorge III, siendo en el año 1738 aceptado 
como miembro de la “Royal Society of London”. Investigó sobre la infl uencia de 
los cambios de temperatura y lo que ésta afectaba en la dilatación de los meta-
les y, en consecuencia, en el funcionamiento de los relojes. Construyó relojes 
complicados dotados incluso algunos hasta de planetario.
Destacado maestro relojero inglés (1706-1772), miembro de pleno derecho 
por sus conocimientos relojeros de la Real Sociedad, fue un importante inves-
tigador. Fruto de esas investigaciones, dieron como resultado el péndulo com-
pensado, también fue pionero en la implantación del escape de cilindro en 
sus relojes de bolsillo; produjo relojes de ecuación. Autor de numerosos libros 
y tratados relojeros.

EMAX TIME LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.emaxtime.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

EMBACHE, FRANZ
Autor del libro titulado: “Relojes de Sol, teoría y construcción”, editado en el 
año 1988. 

EMBUTIR
En relojería se defi ne así a la acción que hace el maestro relojero de proceder 
a insertar las piedras antifricción en la maquinaria del reloj.
Los relojes mecánicos que no disponen de rubís aún siendo éstos de carácter 
sintético, son considerados de mala calidad.
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EMISORA RELOJERA
Aparato técnico y científi co que emite señales horarias.

EMITEX LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

EN HORA
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

ENCAJAMIENTO
Del francés “casage”, se ha traducido en castellano como casamiento, cuan-
do el término es encajamiento. Por este término se designa en relojería el he-
cho de poner una maquinaria, movimiento o esfera, en una caja que no es la 
original ni la que le corresponde. 

ENCAREX LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.encarex.com.hk ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ENCUENTRA, FRANCISCO
Maestro relojero aragonés del siglo XVIII nacido en Huesca, en la población 
de Peralta de Alcolea, quien en el año 1781 fue el máximo responsable de la 
construcción del reloj mecánico de la propia universidad y casa del conoci-
miento de Cervera por el precio de 246 libras.
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Se le otorgan distintas paternidades de máquinas por la geografía española 
de la misma importancia que la de Cervera.

ENDULZAMIENTO
En la alta relojería es la acción que se denomina cuando queremos obtener 
una pieza mucho más fi na y pulida. A tal efecto se aplica una pieza por en-
dulzar contra un disco de tipo móvil el cual está recubierto de papel de esme-
ril fi no lo cual nos da el resultado fi nal.

ENDURA 
Es una marca privada, tiene la licencia del Grupo Swatch el cual está recono-
cido como el productor y distribuidor relojero más importante del mundo. 
Fundada en el año 1966, Endura ha probado experiencia en desarrollar 
productos para diferentes corporaciones y marcas internacionales. Proporcio-
nan apoyo desde la asesoría en el diseño del reloj, hasta el soporte post-
venta del mismo.

ENGANCHE
En relojería se denomina a la acción de enganchar dentro de la maquinaria 
del reloj las siguientes piezas entre sí: el muelle real al árbol del cubo.

ENGASTADO
Siempre en la producción de los relojes se ha producido el engastado de 
piedras preciosas que es el arte de colocarlas en la propia caja sin que se 
puedan desprender y disfrutemos con su uso sin miedo de un diseño incompa-
rable. 
Sería en el siglo XVIII, año 1750, cuando se produce el invento que permitirá 
disfrutar más si cabe de la propia piedra ya que se le suprime el fondo y al 
entrarle más luz, brilla más. En la actualidad en relojería se engastan las pie-
dras en la caja, la corona de remontuar esferas, pulseras etc. 

ENGRASADOR
Recipiente utilizado por el relojero habitualmente para poner grasa o aceite 
en los correspondientes sitios que se requieren y en la cantidad precisa deján-
dolo lubricado para que su estado de marcha sea el preciso.

ENGUERA, PEDRO DE
En el siglo XVII, año 1698, se publica el libro titulado: “Tratado de Relojes 
Solares”. Autor del libro escrito en el año 1736, siglo XVIII, titulado: “Acción 
del reloj vertical con declinación y sin ella, el reloj oriental y occidental”.
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ENIGMA
Con el diseño de Gianni Bulgari, nace la fi rma Enigma en el año 1990. 

ENRIC ESTRADA
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

ENRICO FERMI
Este importante científi co italiano (1901 – 1954), que fue galardonado inclu-
so con el premio Nobel de Física, en el año 1938 por sus observaciones so-
bre el uranio el cual tras ser bombardeado con unas partículas denominadas 
neutrones desprendían en consecuencia energía en forma de luz y de coloren 
consecuencia creó un dispositivo denominado pila atómica.

ENRIQUEZ, ANTONIO
Autor de un libro de arquitectura que incluirá sobre cómo delinear relojes y 
que se editara en el año 1777.

ENRIQUEZ, GASPAR
Felipe III interesado en controlar el tiempo pues conocía que el país que 
gestionaba bien su tiempo ganaba en efi ciencia y reducían pérdidas. Fue 
el primero que ofreció un premio que permitiese determinar la longitud en 
el mar a tal efecto dispuso las bases del concurso que el científi co y relo-
jero ganador se hiciese con 6.000 ducados que sin duda incentivaron la 
investigación.
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Durante su mandato nombrara con aposento en cobre numerosos maestros 
relojeros entre los que destacarían: Claudio Gribelin, Jennin Cocquart, Gas-
par Enriquez, Antonio Matheo y Lorenzo de Evalo.

ENSAYO
Prueba de contrastación, exámenes, análisis de los resultados, los ensayos 
persiguen averiguar y contrastar si lo argumentado es correcto o no.

ENSAYO DE LA PIEDRA DE TOQUE SOBRE LA CAJA DE UN RELOJ
El relojero en la actualidad utiliza esta prueba para conocer la veracidad de 
los materiales. Es práctica “no” habitual pero es práctica que a algunos relo-
jes de bolsillo, chapados en oro, se les grabe oro de 18 Kl. o bien oro de 14 
Kl. Dicha prueba permite conocerlo con certeza y sin temor a fallar. Los mate-
riales que se utilizan son: piedra de toque que es una piedra de ágata colo-
reada en negro uniforme, así como aleaciones, ácidos, agua destilada y pa-
pel secante.         

ENZYME CO
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.herowin.comhk ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

EPOS MONTRES 
La manufactura EPOS se funda en el año 1925 por James Aubert, un ingenie-
ro entusiasta de los movimientos mecánicos, enfocado en los desarrollos téc-
nicos de los cronógrafos y los repetidores minuteros. A pesar de la revolución 
del cuarzo, EPOS sigue invirtiendo en los relojes mecánicos como símbolo de 
lujo y tradición, creando ejemplares con los más estrictos estándares de exce-
lencia y calidad unido a la precisión.     

EQUILIBRADOR DE VOLANTES
Herramienta que consiste en un dispositivo para sostener el eje del volante 
por sus pivotes, de modo que se pueda notar el equilibrio del volante. Cual-
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quier volante sostenido de este modo por un eje, si no está perfectamente 
equilibrado, mostrará al punto tendencia a permanecer quieto con la parte 
más pesada abajo.

EQUINOCCIO
Término que se utiliza para defi nir los días del año en el que dura lo mismo el 
día que la noche dado que el sol se encuentra en ese momento en el plano 
del ecuador.
El equinoccio está comprendido durante dos estaciones del año, en primave-
ra, 21 y 22 de Marzo y en otoño, 22 y 23 de Septiembre.

EQUIVALENCIA DE LOS NÚMEROS ARÁBIGOS
Y DE LOS ROMANOS USADOS EN EL RELOJ

I = 1 IIII = 4 VI = 6 IX = 9 XII = 12
II = 2 IV = 4 VII = 7 X = 10 
III = 3 V = 5 VIII = 8 XI = 11

EQUIVALENCIA OCCIDENTAL DE UN DÍA EQUINOCCIAL DE CHINA

POLOS HORA DE… CAMPANADAS
EQUIVALENCIA 
OCCIDENTAL

Media noche
La Rata
El Toro 
El Tigre

9
8
7

00h
02h
04h

Alba
La Liebre
El Dragón 
La Serpiente

6
5
4

06h
08h
10h

Mediodía
El Caballo
La Cabra
El Mono 

9
8
7

12h
14h
16h

Crepúsculo
El Gallo
El Perro
El Jabalí

6
5
4

18h
20h
22h
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ERROR
Se denomina así a un concepto, teoría, cálculo, que está equivocado o mal 
planteado, produciendo en consecuencia un error, siendo su resultado falso o 
incorrecto.
Según G. A. Berner agrupa los errores en relojería bajo las siguientes deno-
minaciones y parámetros: error primario de la compensación, error secunda-
rio o anomalía, error residual de la compensación, desvío de la proporciona-
lidad, error absoluto, error relativo, error sistemático, error accidental. 

ESCALA
En un plano o dibujo sobre un reloj es cuando éste ha sido adaptado respec-
to al objeto a efectuar su reproducción. Por ejemplo un reloj dibujado a la 
escala 10 signifi ca haberlo dibujado 10 veces mayor del tamaño real.

ESCAPE
Dentro de la maquinaria del reloj existe un tipo de sistema mecánico que es ca-
paz de adaptar la frecuencia de la marcha del reloj consiguiendo que sea la 
misma constantemente. En la actualidad distintos autores como Montañés, Brusa 
y otros coinciden en apuntar que existen cerca de 300 tipos distintos de escapes.
Abundando con el maestro Montañés, él los divide en tres grandes grupos, en 
base a la acción que estos ejerzan sobre el movimiento:

a) ESCAPE DE RETROCESO: “La rueda de escape avanza diente a 
diente y sufre un retroceso después de cada acción y así continua-
mente”.

b) ESCAPE DE REPOSO: “Avanza un paso adelante, reposo, un 
paso adelante, reposo y así continuamente pero durante el reposo 
las paletas fi jas al volante frotan contra los fl ancos de la rueda de 
escape provocando un efecto de frenado”.

c) ESCAPE LIBRE: “El órgano regulador no recibe sus impulsos más 
que a breves intervalos determinados. Por otra parte, no está en 
contacto mecánico con el motor cuya marcha está entonces condi-
cionada por un órgano adicional o detente”. 

La función de un escape es siempre doble según Montañés: “Interrumpir el 
movimiento del tren de ruedas no dejando escapar de él a la vez más que un 
solo diente de la rueda de escape y mantener el movimiento oscilatorio del 
regulador, lo que se obtiene por impulsiones transmitidas al regulador por la 
rueda de escape que recibe la fuerza motriz del muelle o peso motor.”



287

A

E

El escape que está dentro de la maquinaria del reloj pone en contacto al ro-
daje y el órgano regulador de la mayoría de los instrumentos horarios. El es-
cape como su nombre indica es por donde escapa la fuerza del reloj produ-
cida en los relojes mecánicos por el muelle real. Este muelle real está ubicado 
en el barrilete que al ser enrollado por la corona de remontuar o a llave entre 
otros sistemas de recogerlo tiene la importante función de mantener esa fuer-
za motriz y dejarla escapar en base a las oscilaciones del órgano regulador 
que es el volante o en otros relojes el péndulo. Según G. A. Berner existen 
catalogados los siguientes escapes: escape de contacto permanente, escape 
de retroceso, escape de reposo o reposo rozante, escape libre, escape de 
rueda de encuentro o escape de varilla, escape de pirueta, escape de áncora 
de retroceso, escape de Graham, escape de cilindro, escape de áncora sui-
zo, escape de áncora inglés, escape de fi ador o gatillo, escape de clavijas, 
escape de golpe perdido, escape de fuerza constante, escape eléctrico, esca-
pe eléctrico de HIPP, escape de lámina vibrante de HIPP.
La datación histórica, entre otros aspectos, principalmente nos la da el tipo de 
escape que dispone el reloj en la maquinaria, unido al sistema de dar cuerda 
para el estado de marcha, y en base a esos dos parámetros, y a continuación 
estudiando el resto de los detalles, marcas y otros, podemos tener una fecha 
muy aproximada y certera de la manufacturación o construcción del reloj. 
En relojería, es la suma de todo tipo de información lo que nos permite determi-
nar una época, un estilo y otros datos de interés para la catalogación de la 
pieza; pero el tipo de escape y sistema de cuerda son decisivos y determinantes. 
El escape es el mecanismo ubicado entre el rodaje y el órgano regulador de 
la práctica totalidad de todos los relojes y éste tiene por función mantener las 
correspondientes oscilaciones del órgano regulador en el caso de relojes de 
bolsillo o pulsera, es decir, el volante; o en el caso de relojes de pie o sobre-
mesa, el péndulo. 
Existen cientos de escapes, pero aquí se resumen los esenciales, ya que un 
coleccionista tendrá que conocer los mismos, independientemente de que 
sean del reloj de bolsillo como otros. 

ESCAPE CATALÁN
Los amigos de los relojes antiguos es una asociación legalmente constituida 
en Alemania bajo el nombre de “Freunde Alter Uhren” dicha asociación en el 
año 1958 realizaron un congreso en la ciudad de “Pforzheim” para el fomen-
to del conocimiento científi co, mecánico e historiográfi co relojero en la misma 
se presentó a la sociedad relojera mundial el escape catalán, único en su 
género y gran descubrimiento de la época.
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Este escape, el cual es único en el mundo y no deja de tener su complejidad 
relojera ya que este aprovecha las fuerzas mecánicas que a continuación será 
capaz de distribuir entre otros escapes algo más perfeccionados.
Su principal peculiaridad, de este escape catalán, es que la rueda dentada 
del áncora tiene una forma de triangulo equilátero lo cual lo hace único. Di-
cho escape se producirá durante el siglo XVIII en toda Cataluña.
Durante ese siglo en Mataró, Gironella e Igualada tendrán escapes diferentes 
al catalán.

ESCAPE DE ÁNCORA
Elemento técnico de escape situado en la maquinaria del reloj. Dicha pieza 
como su nombre indica, recuerda a un áncora y lo que la caracteriza es que 
recibe la fuerza para el impulso sobre sus dos extremos y la transmite al vo-
lante por su tenedor quien a continuación transmite a una pieza solidaria con 
el eje del volante durante unos instantes mientras que la velocidad del volante 
es máxima dejándole libre durante su oscilación, de ahí su nombre de escape 
libre. 

ESCAPE DE CILINDRO
Elemento técnico de escape situado en la maquinaria del reloj y compuesto 
de dos piezas: la rueda de escape dentada con dientes puntiagudos, largos 
e inclinados y el cilindro abierto o caña por lo general de acero y que sus 
extremos están cerrados totalmente por dos tapones. Es por esa abertura por 
donde penetra libremente una punta y un talón de diente de la rueda estando 
preparado de tal forma que se permite la salida y el reposo que tenemos por 
objeto.

ESCAPE DE GATILLO
Importante invento realizado y patentado por Tomas Earnshawn (1749-1829) 
que consistía en un movimiento de escape de gatillo, también construyó im-
portantes cronómetros de máquina construyó también los primeros volantes 
bimetálicos que su principal característica fue la fusión por el proceso de fun-
dición de los metales.

ESCAPE DE PALETAS
Elemento técnico de escape situado en la maquinaria del reloj. Dicha pieza 
como su nombre indica es un escape de paletas dentro del grupo de los retro-
ceso. En España a este tipo de escape se le denomina escape de rueda cata-
lina.
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ESCAPE DE RUEDA CATALINA
Elemento técnico de escape situado en la maquinaria del reloj. Dicha pieza 
como su nombre indica es un escape de paletas dentro del grupo de los de 
retroceso. En España a este tipo de escape se le denomina escape de rueda 
catalina.

ESCAPE DE VÍRGULAS
Elemento técnico de escape situado en la maquinaria del reloj. Dicha pieza 
es un escape a reposo muy inusual en el que se dan cita en este invento, par-
tes comunes del escape Dúplex y del escape de Cilindro siendo la parte activa 
del volante con forma de vírgula.

ESCAPE DÚPLEX
Elemento técnico de escape situado en la maquinaria del reloj y compuesta 
de dos ruedas montadas, una superpuesta a la otra, de ahí su nombre de 
doble. Con posterioridad si bien se siguió manteniendo el mismo nombre, se 
ideó un sistema que permitía ofrecer lo mismo pero con una sola rueda dota-
da de doble dentado de impulsión.

ESCAPE LIBRE
Se denomina así en relojería a cualquier escape que deje el volante libre del 
tren, excepto en el momento en que da el impulso.

ESCAPE ROSKOPF
Se dice así a los relojes que están dotados de un tipo de escape de áncora 
que sufren un gran desgaste al suprimirse el tren de engranaje y la rueda de 
centro.
En consecuencia si bien pueden ser menos duraderos se consiguió poner en 
el chaleco de cada ciudadano del mundo un reloj de bolsillo dejando de ser 
un lujo y pasando a ser un reloj asequible al abaratarlo tanto en su produc-
ción. No es que existe un escape Roskopf si no se denomina así a los escapes 
de relojes con maquinarias dotadas de los elementos mencionados para ha-
cerlos económicos.

ESCARIADOR
Herramienta de acero, de forma cónica, normalmente con cinco aristas que 
se utiliza en relojería para ensanchar y pulir agujeros.

ESCARIADOR CILÍNDRICO
Se utilizan para pulir fi nalmente los centros.



290

AE

ESCARIADOR DE PIVOTE
Son muy pequeños, se utilizan en relojería para escariar los centros de pivote. 
Son escariadores de forma semejante a los escariadores ordinarios pero que 
a veces son más fi nos que un cabello humano. 

ESCUELA ALEMANA DE RELOJERÍA
La formación es el futuro de la relojería, los alemanes siempre han tenido 
clara esta premisa. En el año 1878 se crea en Alemania, en la ciudad de 
Glaschütte la primera Escuela Ofi cial de Relojería de Alemania a raíz de eso 
dicha población pasa a ser punto de encuentro de la relojería mundial y em-
piezan a triunfar sus alumnos por todo el mundo, siendo el mejor marketing 
para la ciudad.

ESCUELA DE RELOJERÍA
Institución que le da la misma importancia a la teoría que a la práctica reloje-
ra y donde se forman en base a la demanda y los adelantos del sector a los 
futuros profesionales relojeros quienes unos se dedicarán en base a sus inte-
reses a la reparación, peritación judicial, otros a la historiográfi ca relojera, 
otros a la fabricación, si bien algunos optarán por el comercio, representa-
ción de marcas, introducción de nuevas, creación de su propia marca, al 
marketing relojero, a la consultoría empresarial relojera a la Publicidad, Rela-
ciones Públicas aplicadas a la relojería y otras salidas profesionales que nos 
brinda esta apasionante profesión.
En las Escuelas de Relojería es de donde se nutren las grandes manufacturas 
de lo que serán sus profesionales y es obligación de las escuelas el ser punto 
de encuentro de cultura relojera e inventos y nueva tecnología sin olvidar los 
relojes del pasado que con el coleccionismo adquieren cada vez más impor-
tancia y se precisa de maestros que den salida a esos problemas técnicos de 
reparación. 

ESCUELA DE RELOJERÍA VIRGEN DE LA MERCÈ
Actual Escuela de Relojería de la Generalitat de Catalunya, año 2008, situa-
da en la ciudad de Barcelona. Escuela en la que se obtiene el único título 
ofi cial de relojero en España. Está dirigida por el insigne maestro relojero 
Josep Mates.

ESCUELA DE RELOJERÍA SAN CRISTOBAL
Antigua Escuela de Relojería, hoy, año 2008, clausurada, y perteneciente en 
su momento al Gremio Ofi cial de Relojería.
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ESFERA
La esfera es la parte de los relojes que más destaca y uno de los aspectos que 
primero nos atraen del reloj, en la que están situadas principalmente las indi-
caciones que este ofrece, para que podamos conocer, en base a esos indica-
dores y las manecillas del reloj, la hora.
La esfera evoluciona en cuanto a las indicaciones que en esta se refl ejan, ya 
que se pasa de las XXIV horas a las XII, el motivo de que cambien las indica-
ciones es porque, en realidad, ya no hace falta diferenciar o conocer las di-
ferencias entre la noche y el día, pues se ve a simple vista, les preocupan más 
otros aspectos, pero existieron esferas de XXIV horas con minutos para indicar 
en qué momento del día se estaba y siguen existiendo más como rareza que 
como necesidad.
Será a partir del año 1700 cuando se decidirá a estas esferas que indican las 
XII horas, dotarlas de segundero o pelo central, según nuestro maestro y ami-
go Luis Montañés, experto historiógrafo relojero que tiene catalogadas en 
bolsillo aproximadamente 132 esferas distintas en base a sus funciones, las 
cuales aparecen prácticamente todas en “La Enciclopedia del Reloj”, año 
2007, de Editorial Amat, que nosotros mismos seleccionamos en distintos re-
lojes de bolsillo. 
Entre las que existen en todo tipo de relojes de bolsillo, hemos seleccionado las 
más representativas, tales como la esfera espiral, la masónica, la duplicada, la 
digital, la blanca, la negra, la de aros giratorios, la de autómatas, la invertida, 
la metálica, la de plata de ley, la de oro de 18 quilates, la de esmalte, la de 
barbero, la turca, la paralela (o más conocida como republicana), la móvil, la 
china, la japonesa, y muchas otras que aparecen en los libros de relojería.
Las esferas sufren una evolución en el reloj de bolsillo que se inicia en lo que 
denominamos esferas grabadas en hierro, para dar paso al cobre, al latón 
dorado, al oro, la plata y fi nalmente, al esmalte sobre cobre convexo, eso no 
signifi ca que existan cientos de variantes, a cual más atractiva, como las de 
marfi l, nácar, concha de tortuga y otras.
Existen esferas redondas, ovaladas, rectangulares, cuadradas, triangulares, 
deformadas y otras.
En el reloj de bolsillo destaca la forma en que los maestros relojeros proce-
dían para la fi jación de la esfera. Podemos apreciar que en sus orígenes se 
solía poner uno o dos tornillos que atravesaban la esfera, para dar paso a un 
tipo de sistema que adquirió más auge cada vez y fue la sujeción por dos 
patitas cilíndricas soldadas a la placa posterior de la esfera de cobre convexo 
y esta a su vez, se encastaba en unos orifi cios dispuestos en la platina anterior 
fi jados por unos tornillos laterales que al presionar hacia dentro permitía que 
se quedaran fi jos.
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Más adelante, a fi nales del siglo XIX y principios del siglo XX se crea un nuevo 
mecanismo y es el de poner la esfera en una especie de bisel que a su vez, 
se acopla en la platina.
Otros ejemplos de esfera son las esferas días del mundo, dotadas en base a 
los países de cinco o seis subesferas a la que se le suma la de los segundos; 
las esferas de cazador, que disponen en la tapa anterior de un orifi cio de 
cristal grueso convexo y alrededor de este grabado los indicadores de las 
horas coincidiendo con la esfera interior para que las agujas sean las mismas 
y se sepa la hora sin necesidad de abrir la tapa, por lo general, los indicado-
res son grabados y rellenados de esmalte; y muchas otras esferas, dependien-
do del maestro relojero y su ingenio, como las de doble esfera, anterior y 
posterior, relojes de una esfera con subesfera y otros con dos subesferitas o 
más, en base a sus funciones y complicaciones, también los relojes esqueleto 
dotados de esferas especiales, los relojes dotados de esfera con discos saltan-
tes y otros muchos.

ESFERA ARMILLAR
Antiguo instrumento científi co donde los astrónomos plasmaban el movimiento 
de los planetas alrededor de la tierra y en donde se podría representar el 
meridiano, el ecuador celeste y el horizonte.

ESFERA CELESTE
Superfi cie en la que están proyectados todos los cuerpos celestes no siendo 
real y los astros están a diferente distancia del observador.

ESFERA DE VENTANILLAS
Se denomina así a los relojes que están dotados de una esfera con distintas 
aperturas que nos permiten ofrecer distintos indicadores tales como por ejem-
plo: fases lunares, calendario del día del mes, hora digital, otros. 

ESFERA PINTADA 
Las esferas de los relojes son decoradas con pinturas especiales en base tam-
bién a la decoración de la caja para que realicen un conjunto incomparable. 

ESFERA TERRESTRE
Es el propio planeta en el que vivimos y desarrollamos nuestras actividades.

ESMALTADORES “AD HONOREM”
Durante fi nales del Siglo XVII y principios del Siglo XVIII destacan importantes 
esmaltadores los que más prestigio tendrán serán los de la Escuela Ginebrina.
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Los esmaltadores “ad honorem” entre otros fueron: Henri Toutin, Jean 
Toutin, Isaac Gribelin, Pierre Chartier, Robert Vauquer, Christopher Morlie-
re.

ESMALTE
Sustancia compuesta de arena silícea por lo que se le puede dotar del color 
que queramos y que sometida a altas temperaturas en un horno conseguimos 
que se convierta en una sustancia vítrea y se adhiera al objeto a esmaltar. En 
relojería de bolsillo ha sido muy utilizado pero también en relojes de campa-
nario, pared, pedestal y sobremesa. El esmalte consigue siempre realzar la 
belleza de los objetos.
Según G. A. Berner  existen esmaltes transparentes, translúcidos, opacos, 
cloisonnés y champlevés.  
Existen auténticos trabajos aplicados a la relojería por los esmaltadores como 
los famosos esmaltes Ginebrinos, auténticas miniaturas pintadas con pincel 
incluso de un pelo de extrema belleza y complicación.

ESSENCE WATCH CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde Chi-
nese mainland para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ESPELTA, JOSEP MARÍA
Empresario catalán, quien en el año 2008, disfruta coleccionando relojes de 
La Selva Negra. Es el impulsor de una cena encuentro de relojeros que se 
reúnen des de hace veinte años para disfrutar de la amistad y departir sobre 
relojes, su gran pasión. Dispone de una de las colecciones de relojes de La 
Selva Negra más importantes y representativas de Europa. Es considerado 
uno de los mejores expertos en éste tipo de reloj.

ESPINAL, JUAN
Relojero del siglo XVI, afi ncado en Valencia, en la población de Castelló, del 
que se tiene constancia documentada que realizó distintas reparaciones al 
reloj público del pueblo entre el año 1513 y 1515.
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ESPINOS, FRANCISCO ANTONIO
Autor en el año 1802 del libro: “Diálogo de la relojería o instrucción fácil 
para gobernar cualquiera y tener siempre arreglado a la igualdad del tiempo 
su reloj de péndulo y bolsillo”.

ESPIRAL
En relojería es el elemento que forma parte del eje del volante siendo su fuer-
za proporcional a la tensión que desarrolla de tal forma que gracias a ésta se 
consiguió una mejor precisión en los relojes. Tal es así que a la aguja indica-
dora horaria única hasta la fecha se le pudo añadir la aguja de minutos y la 
de segundos.
El maestro relojero Breguet hizo en su momento importantes aportes al espiral 
como fue la creación de un código haciéndola más efi caz si cabe.

ESPIRAL BREGUET
Es una espiral que tiene su expira externa doblada hacia arriba fuera del 
plano de la espiral y hacia el centro del eje del volante, cerca del cual se su-
jeta de modo que durante las oscilaciones del volante el recogimiento y desa-
rrollo de la espiral Breguet tiene lugar de un modo más concéntrico que en 
cualquier otra espiral ordinaria. 

ESPIRAL DO TEMPO
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

ESPLUGUES, JOSÉ
En el año 1815 este relojero y cerrajero será el responsable de la construc-
ción de numerosos relojes para edifi cios públicos, iglesias y casas señoriales, 
estaba afi ncado en Arenys de Mar, en Cataluña.

ESPULGUES, JOSÉ
Empresario del siglo XIX, entregado al sector relojero propietario de una im-
portante fábrica de relojes de campanario en el año 1850. Su sede estaba 
en la calle Nueva de San Francisco de la ciudad catalana de Barcelona. Su 
buen hacer académico e investigador hizo que fuese aceptado como miem-
bro de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona.
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En el año 1848 fi rmó el reloj del campanario de la población de Collbató el 
cual cumple precisamente este año 160 años. Dicho reloj esta custodiado en 
el museo de la villa de Collbató.

ESTACIONES DEL AÑO
Las estaciones del año afectan al cambio horario de los relojes, en base a los 
países las estaciones del año son: Primavera, Verano, Otoño e Invierno.

ESTADÍSTICA AÑO 1960 EN ESPAÑA SOBRE EL SECTOR DE LA RE-
LOJERÍA EN ESPAÑA
En España en los años sesenta, existen en total treinta fábricas de relojes: 
siete fabrican relojes de torre, ocho fabrican despertadores y el resto fabrican 
relojes varios.
Fabricantes de cajas para relojes existen treinta y tres en materiales como: 
oro, plata y metal.
Fabricantes y restauradores de esferas conjuntamente en oro, plata y metal, 
hay treinta.
En el mercado Español existen a la venta 396 marcas de relojes, 12 corres-
ponden a despertadores de fabricación nacional, una a reloj de pulsera de 
fabricación francesa y el resto de relojes varios procedentes de Suiza. Para la 
representación de estas marcas existen 126 concesionarios y representantes 
ofi ciales.
Fábricas de correas para reloj existen cuarenta concentradas en Madrid, Bar-
celona y Vigo
Fabricantes para cristales de reloj se cuentan en los sesentas con doce. 
Comercios y talleres de relojería que fi guran en primer lugar son en Madrid 
con 376, sigue Barcelona con 368 y en el resto de ciudades españolas exis-
ten 1.130, haciendo un total de 1.874. En los 606 pueblos más importantes 
de España existen 1.701 relojeros, totalizando una cifra de 3.575 entre ca-
pitales y pueblos de toda España.
Para dar atención a las necesidades de los talleres de relojería, existen 42 
almacenes de fornitura.
Estas estadísticas han sido extraídas de los fi cheros de la publicación: “Anua-
rio de la Relojería en España”, publicado por ARE en el año 1960

ESTADO DE MARCHA
En relojería se utiliza para defi nir que un reloj funciona. Eso no signifi ca que 
dé la hora con precisión si no que funciona. De ahí que para defi nir en una 
subasta que un reloj dispone de todas sus piezas y se mueve, se pone: “Esta-
do de marcha”. 
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ESTADOS UNIDOS Y EL CAMBIÓ DE LA HORA QUE AFECTA A LOS 
ORDENADORES
Es la tercera vez que este ajuste se hace el primer domingo de marzo, pues 
anteriormente se hacia el primer domingo de abril.
La modifi cación obedeció a la “Ley de Política Energética” de 2005, que re-
ajustó los días del horario de invierno y verano. El Congreso decidió que el 
ajuste haría que muchos estadounidenses enciendan las luces de sus vivien-
das una hora más tarde, lo que se traduce en ahorro de energía.
Adelantar una hora los relojes en verano y atrasarlos esa hora en invierno es 
una medida muy común en varios países. El problema es que algunos progra-
mas de computadoras creados antes de 2005 y que no se hayan actualizado, 
están programados para adelantar automáticamente con el antiguo sistema. 
Esta difi cultad generó temores que evocaron la preocupación mundial causa-
da hace nueve años por el llamado “problema del año 2000” o Y2K.
La “hora vieja”:
El fallo no sólo pudo presentarse en computadoras personales, sino que es 
probable que afectara numerosos dispositivos que registran la hora y se ajus-
tan automáticamente al horario de invierno, como algunos relojes digitales de 
pulsera o de pared.
En estos casos, el resultado se limitó a una ligera molestia: ajustar la hora 
manualmente o levantarse al día siguiente con la “hora vieja”.
Cameron Haight, un analista de Gartner Inc., quien ha estudiado los posibles 
efectos de la falta del horario de invierno y verano, dijo a The Associated 
Press que el cambio de hora pudo hacer que algunas transacciones bancarias 
queden desajustadas (en cuando a la fecha u otro en que ésta se realiza).
Preparados con tiempo:
Haight también dijo que las computadoras pueden presentar información 
errónea sobre la hora a la que se realiza una videoconferencia multinacional, 
y podrían  hacer que los usuarios lleguen tarde a sus citas.
La Asociación de Tecnologías de la Información de Estados Unidos refi rió que 
la organizaciones “podrían enfrentar pérdidas signifi cativas si no están pre-
paradas” para realizar el cambio de hora y ajustar los relojes al horario de 
verano.
Dave Thewlis, quien dirige CalConnect, un consorcio que desarrolla estánda-
res tecnológicos para programas de calendario y agenda, dijo que resulta 
difícil saber cuál entendió pudo ser el problema.
Pero los expertos advirtieron que si se tomaron medidas preventivas, como 
anticiparse al cambio y hacer los ajustes necesarios, no debe haber ningún 
tipo de problema.
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ESTAMPACIÓN
Trabajo orfebre-relojero realizado en las cajas de los relojes de bolsillo que 
consiste en realizar un relieve sobre una tapa con unos motivos y decoracio-
nes determinados a través de una matriz o sello en arena lo cual ha sido im-
preso previamente para proceder al prensado y como el molde es más fuerte 
deformar la tapa en base al grabado deseado previamente. 

ESTANY, MARTÍ 
Importante coleccionista e historiógrafo relojero que reunió, entre los años 
1920 a 1930, una signifi cativa colección de relojes principalmente de Bolsi-
llo, si bien no fue dado en adquirir piezas de todo tipo pero si desde el siglo 
XVI al XVIII. En la etapa fi nal de su vida es tal la pasión que siente por su co-
lección y por cada una de sus piezas que decide, en un alarde de que la 
ciudadanía española disfrute de sus piezas, donarla íntegramente a la Direc-
ción General de los Museos de Barcelona quienes la aceptan muy interesada-
mente por la calidad y contenido de sus relojes, pues se puede explicar la 
historia del hombre, la ciencia y la técnica así como los movimientos artísticos 
a través de esos relojes. Hoy, año 2008, dicha colección puede visitarse en 
el Museo de Artes Decorativas de Barcelona.

ESTEBAN SOLÍS AGUILERA
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.
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ESTEVANELL, JUAN
Promotor y conservador del Museo de Moià el cual no cesó en su empeño 
hasta que el museo adquirió como patrimonio los relojes domésticos catalanes 
de esa misma población aumentando así el prestigio del museo, ya que los 
relojes de Moià están en las colecciones relojeras más representativas del 
mundo y no podían faltar en la población que los vio nacer y dieron en su 
origen las horas.

ESTILO RELOJERO IMPERIO
El estilo imperio aplicado al reloj fue una recuperación de lo neoclásico de las 
fi guras clásicas griegas y romanas que se aplicarían a los relojes de todo tipo 
por ejemplo a los de bolsillo en pinturas al esmalte que aplicaron a las esferas 
en las de sobremesa en fi guras de mármol o bronce dorado en si el estilo re-
lojero Imperio se empieza a aplicar con más fuerza que nunca terminada la 
Revolución Francesa

ESTILO RELOJERO LUIS XV
En Francia durante el espacio comprendido de tiempo entre 1730 y 1760 los 
relojes de bolsillo, pie, sobremesa adquirieron un estilo relojero propio de la 
moda del momento y que ésta adquiere su prestigio hasta que toma el nombre 
del monarca Luis XV, quien prefería armonía, intimidad; y los entornos diseña-
dos y realizados en base a los intereses del ser humano.

ESTORCH SARGATAL, JUAN
Maestro relojero del siglo XVIII afi ncado en Cataluña, en la población de 
Olot, donde fabricará y reparará distintos relojes los cuales además fi rmara 
con su propio nombre y dotará de la correspondiente numeración.

ESTRAPADA
Instrumento técnico utilizado para tensar el muelle real y destensar el mismo y 
proceder a montarlo en el interior del barrilete. Existen en distintos tamaños 
en base al tamaño del reloj y en consecuencia de su barrilete.

ESTUCHE
Complemento de protección construido en distintos materiales que sirve para 
guardar el reloj y evitar que si se cae al suelo se rompa o estropee.
El estuche en base a el tipo e importancia del reloj suele ser de una forma 
o bien otra. Existen tantos estuches como diseños se le ocurran al maestro 
relojero. Si bien el estuche persigue la protección, hoy en día es casi una 
obra de arte pues contra más importante es el estuche, más importante en 
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consecuencia es el reloj y todas las marcas invierten tiempo, diseño y di-
nero en sorprender al cliente con sus estuches. Es el envoltorio que culmina 
la categoría de una obra de arte, en consecuencia, ha de estar a la altura 
de las circunstancias y cumplir la función para la que ha sido creado, pro-
teger.

ESTUDIO RELOJERO 
Pequeño despacho en el que se estudia relojería, se realizan tertulias e incluso 
se realizan pequeñas reparaciones. 

ESTUFADO
Término relojero que se utiliza para defi nir el proceso del calentamiento de 
algunas piezas de la maquinaria del reloj con el objeto de afi narlas.

ESZEHA
En los años 1930 en PFORZHEIM, Alemania, se construiría la empresa ESZE-
HA, creada por KARL SCHEUFELE y en la que sus más de 150 empleados 
producen relojes y complementos para estos. Su estrategia de mercado inter-
nacional se centra en sus aperturas en EEUU, Federación Rusa, China y Euro-
pa del Este.
A mediados del Siglo XX su crecimiento fue muy importante, pero la II Guerra 
Mundial destruiría su fábrica, pasada la misma se inician otra vez en la relo-
jería.

ETA HK- A DIVISION OF THE SWATCH GROUP (HONG KONG) LI-
MITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.eta.com.hk ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ETABLISSEUR
Término utilizado en distintas lenguas que no dispone de traducción pues se 
ha adaptado del francés para defi nir al maestro y técnico relojero altamente 
especializado en el montaje y acoplamiento de todos los elementos del reloj 
sin excepción alguna.
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ETERNA 
Lo que comenzó en 1856 como una simple fábrica de máquinas de relojería 
incompletas se convirtió en una verdadera manufactura de relojes gracias a 
la visión y perseverancia de Urs Schild, uno de los fundadores.
Como empresa familiar, Eterna siempre se ha mantenido fi el a su fi losofía 
original de perfeccionar la relojería tradicional.
En el año 1995, la empresa fue adquirida por la familia Porsche. Algunos de 
estos relojes son los modelos de la propia marca Porsche Design Timepieces, 
de exquisita y cuidada elaboración unido a sus buenos diseños.

ETIENNE LE NOIR
En la ciudad de París, en Francia, trabajaba una saga de relojeros, Etienne 
Le Noir, los cuales vendían y distribuían por todo el mundo con gran acepta-
ción por la calidad, diseño y contenido de sus relojes. Ettienne desciende de 
una saga que ya se tiene constancia documentada desde el año 1500 y que 
se dedicaría a la relojería hasta el año 1820. En el año 1717 adquiere, 
Etienne, el grado de Maestro, asociándose a su hijo en el año 1750. A raíz 
de eso, la fi rma adquiere un prestigio muy importante, lo que hizo que sus 
relojes fuesen adquiridos por los más importantes hombres de mundo. Existe 
constancia documentada que la familia durante esos años adquirió una fortu-
na que superaba los 300.000 libras. 

EUFEMIO DÍEZ-MONSALVE
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas”.
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EURASIA LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.eurasialtd.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

EUROCLASS SRL
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.euroclass.it ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Italy para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

EUROPA STAR
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.europastar.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

EUROPE CREATIVE (FAR EAST)LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.dragonwatch.net ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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EUROPE WATCH DESIGN CO
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.bwc-swiss.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

EUROPEAN COMPANY WATCH 
La European Company Watch nace de la unión que surge entre los empresa-
rios y maestros relojeros Roberto Carlotti y Frank Muller, posicionándose como 
una marca de reputado prestigio y calidad en sus piezas, hoy considerados 
de alta gama. 

EUROSMART CO
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

EVA PELTA ANTIGÜEDADES
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
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Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas”.

EVALO, HANS DE
Relojero de Cámara de origen fl amenco, quien trabajó en la corte del Rey 
Felipe II. Su nombramiento ofi cial en el cargo: Relojero de Cámara de la Cor-
te del Rey Felipe II y Relojero proveedor de la Casa Real, tuvo lugar en el año 
1580. Hans de Evalo falleció en 1598.

EVARISTO ARNÚS
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

EVER GLORY WATCH MANUFACTORY LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

EVERBRIGHT ENTERPRISE LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
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El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

EVERGREEN MST CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.windsorwatches.com ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Republic of Korea para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

EVERON INDUSTRIAL CO
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.everonint.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

EWC LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.ewcorp.co.kr ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Republic of Korea para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

EXAMEN RELOJERO
Texto que contiene ejercicios teóricos y prácticos de relojería el cual es puesto 
por una institución de educación relojera para puntuar o evaluar el conoci-
miento de una persona sobre una materia relojera determinada.
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En relojería existen no sólo exámenes teóricos si no también exámenes prác-
ticos y éstos se realizan sobre una maquinaria del reloj y bajo la atenta mira-
da del maestro evaluador. 

EXCEL LINK GROUP LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

EXCÉNTRICO
En relojería defi nimos con este término para explicar que se desvía del centro. 
Una esfera excéntrica es una esfera que está desviada por diseño del centro. 
O bien una pieza que no gira en el centro, que está desviada de su eje.

EXCLUSIF MAGAZINE
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

EXEL
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

EXIMEO, JAIME
Maestro herrero y relojero que en el siglo XV ejerció en Cataluña fabricando 
y reparando relojes de una gran manufactura.

EXKLUSIVE ARMBANDUHREN
Este libro publicado en Alemania durante el año 2009 nos incluye informa-
ción muy completa a lo largo de sus 432 paginas sobre los relojes y marcas 
así como maestros relojeros más reconocidos internacionalmente.
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EXPORTADOR DE RELOJES
Experto relojero que compra relojes producidos en su propio pais para ven-
der en el extranjero.

EXTRACCIÓN DEL MUELLE REAL
Proceso por el cual se extrae del barrilete un muelle metálico enrollado en 
forma de espiral que es el que produce la vida en el reloj, es decir, su fuerza 
motriz. El barrilete está dotado de tapa para que una vez introducido el mue-
lle real éste no se salga.

EXTRACTOR DE AGUJAS
Aparato técnico diseñado exclusivamente para desarmar las agujas sin mar-
car la esfera. Aunque en ocasiones también se utiliza un protector adicional 
para proteger la esfera.



Partes de una caja de un reloj de pulsera.

Distintas partes técnicas de la caja de un reloj de bolsillo.



Maestro relojero apretando un tornillo de la pletina.



Maestro relojero retocando los dientes de una rueda de escape.



El primer dibujo representa una rochete que fricciona fuertemente 
con la pletina por un eje de barrilete corto.
El segundo dibujo representa una rochete con el huelgo correcto 
puesto que el eje del barrilete es correcto técnicamente.

Forma de marcar una pieza para proceder a su 
cortado mediante limaduras de hierro.



Maestro relojero que está procediendo a la mezcla 
del pulimento diamantina con el aceite.

Sedazo por el que se pasa el serrín para el secado de las 
piezas después de su limpieza.



Maestro relojero suavizando una cadena de un reloj de caracol.

Corona ranurada semicilíndrica.



Forma correcta de la espira superior respecto a los 
pasadores de la raqueta de ajuste.

Forma correcta de ajuste de la espira exterior del espiral.



Marcando sobre una pieza nueva un muelle roto para su fiel reproducción.

Maestro relojero terminando de pulir el muelle cortado.



Forma de marcar una pieza sobre una plancha para su 
fiel reproducción a través del presionado de la misma con 
una mordaza de mano.

Bordes cortantes de un buril bien afilado.



Forma correcta en la que el maestro relojero afila un buril de torneado.

Recipiente para aceite o depósito en un buchón de pivote.



Compás de ocho para la comprobación de los volantes en su eje.

Modelo de compás de ocho para comparación de medidas.



Maestro relojero midiendo el diámetro de un eje 
mediante el compás comparador.
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F.B EDITORES
Desde el año 1954 hasta el año 1965 son los responsables de editar anual-
mente el Anuario de la Relojería en España, proporcionando todos los datos 
necesarios a los profesionales del sector como son fábricas de relojes, tien-
das, distribuidores, maestros, orfebres, joyeros.

FABRE, FRANCISCO
Maestro relojero afi ncado en al ciudad de Mataró, en Cataluña, donde pro-
ducirá y reparará relojes de una gran calidad a mediados del siglo XIX.

FABREGAS, FORTAU. CO
Manufactura relojera instalada en Barcelona a mediados del siglo XIX produ-
ciendo relojes de una gran calidad y contenido.

FÁBRICA DE RELOJES
Organización dedicada a la producción mecánica de componentes, piezas 
para relojes y su ensamblaje fi nal, bien sea por procesos mecánicos o manua-
les. En la actualidad se concentran en Suiza y China.

FABRICA DE RELOJES MAURER
Fundada en el año 1920 donde producirán espléndidos relojes con maquina-
ria francesa y alemana. En el año 1939 se traslada la fabrica a Madrid 
desde donde comercializarán los mismos para toda España teniendo una 
gran aceptación por la calidad de sus maquinas y diseños.

FAJULA, FRANCISCO
A fi nales del siglo XX el escultor F. Fajula, estuvo interesado en recuperar la 
historiografía relojera de Sant Joan de les Abadesses, el cual descubrió refe-
rencias relojeras historiográfi cas de gran importancia entre otras sobre la fa-
milia Bover, importantes constructores de relojes de dicha población.

FALSOS
En relojería utilizamos este término para defi nir a los relojes que tratan de 
imitar lo más exactamente posible a su original con el objetivo fi nal de repro-
ducirlo lo más económicamente posible y venderlo lo más caro posible pero 
siempre mucho más económico que el original engañando al comprador si no 
es experto, en consecuencia, es una estafa. 
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Los relojes tienen siempre que comprarse en el caso de los nuevos en conce-
sionarios ofi ciales con factura, caja y papeles.
En el caso de los antiguos siempre tienen que comprarse en anticuarios o 
vendedores que tengan reputación y nos ofrezcan una factura ofi cial y un re-
cibo unido a una descripción del reloj muy específi ca, apuntando incluso la 
numeración. 

FAME FORD (HK) LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

FAMOUS CHAMP ENTERPRISES LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.famouschamp.com ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

FAMOUS WATCH MAGAZINE
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

FARNEY, MAURICE
Autor en el año 1930 del libro: “El pequeño relojero”.

FARRÉ I OLIVÉ, EDUARD
Profesor de la Escuela Ofi cial de Relojería denominada: Instituto de la Merced 
en Barcelona y autor de numerosos libros y artículos de relojería. En la actua-
lidad, año 2008, está considerado un gran maestro relojero. 
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FARRIOLS, BRUNO
Maestro relojero que ejerció con su hermano en la población de Berga, en 
Cataluña, a mediados del siglo XIX. A ambos hermanos se les encargó la 
construcción de relojes y el mantenimiento y reparación de éstos.

FARRIOLS, FRANCISCO
Maestro relojero que ejerció con su hermano en la población de Berga, en 
Cataluña, a mediados del siglo XIX. A ambos hermanos se les encargó la 
construcción de relojes y el mantenimiento y reparación de estos.

FARSAE GARRIGA, CARLOS
Maestro relojero que comercializó y reparó relojes durante el último cuarto 
del siglo XIX a plena satisfacción y rendimiento de sus clientes.

FARUK I
El Rey de Egipto: FARUK I fue un personaje muy polémico, su reinado duró 
hasta el año 1952 cuando es derrocado por el golpe de estado de NASER y 
NAGUIB.
A raíz del golpe de estado decide exiliarse en Europa.
Fue uno de los más importantes coleccionistas de relojes de todo el mundo se 
le podría defi nir como comprador compulsivo, compró todo tipo de relojes de 
bolsillo, pulsera, sobremesa, pie. Sentía pasión por los relojes ricamente de-
corados y dotados de contra más complicaciones mejor.
En un momento de su vida, decide subastar unos 40 relojes, siendo adquiri-
dos por los más importantes museos que pudieron permitírselo y por las colec-
ciones más ricas y reputadas de la época.
No solo fue un coleccionista si no un gran experto relojero Falleció en Europa 
a los 45 años de edad habiendo poseido la mejor colección de relojes hasta 
la fecha.

FASES DE LA LUNA
Conjunto de los distintos aspectos que nos ofrece la luna debido a sus distin-
tas posiciones entre el sol y la tierra defi nidas por los astrónomos en cuatro: 
luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante que representan 
en los relojes visualizándose a través de una apertura en la esfera que suele 
ser en forma de media luna. 

FASHIONTIME
Manufactura suiza relojera fundada en el año 1986 por François Zahnd y por 
Andrea Marco. En un inicio se concentraron en la producción y venta de re-
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lojes de pulsera. La intención era convertirse en líderes del mercado en relojes 
corporativos y relojes de regalo. Establecieron manufacturas tanto en Hong 
Kong como en Toronto para expandir sus mercados potenciales y aumentar la 
producción. Son líderes en relojes creados para fi nes publicitarios.

FAST SHINE INDUSTRIES LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.fs.com.hk ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

FAT KEE JEWELRY & WATCH CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

FAVARGER, ALBERT 
Maestro relojero (1851-1932) y director en Suiza de la fábrica de Relojes 
Eléctricos y Telégrafos; como ingeniero, le dio la fama su libro titulado: La 
electricidad y sus distintas aplicaciones en la cronometría, Ginebra, Suiza 
año 1886.

FAVRE – JACOT, GEORGE
George Favre – Jacot (1843 – 1917) en el año 1865 de origen Suizo funda en 
la población de Le Locle una ofi cina – taller con maquinaria y elementos nece-
sarios para empezar a producir sus primeros relojes de lo que sería la manufac-
tura ZENITH, hoy año 2008 esta manufactura está considerada de alta gama.

FAVRE - LEUDE
Importante manufactura relojera que hoy en día, año 2008, todavía está en 
activo y por la que han pasado nueve generaciones de relojeros desde que 
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se fundó en 1815. Producen expléndidos relojes para una selecta clientela 
Europea e Internacional.

FDG MOBILIARIO Y DECORACIÓN, S.L.
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

FEBRES, FRANCISCO
Maestro relojero que estaba afi ncado en la población de Mataró, en Catalu-
ña, y que ejerció reparando y comercializando relojes durante el último cuar-
to del siglo XIX.

FEBROR CARBO, JOAQUÍN
Autor en el año 1968 del libro: “La medida destiempo”. 

FEDERACIÓN OFICIAL SUIZA DE ASOCIACIONES DE FABRICANTES 
DE RELOJES –F.H.-
Se fundó en el siglo XX en el año 1929, tal como su nombre lo indica, para 
ser punto de encuentro de todas las asociaciones de fabricantes suizos de 
relojes. Se constituirá como una Federación que defenderá los intereses de los 
fabricantes suizos, en todos sus aspectos y ámbitos relacionados con la mis-
ma, sus lemas potencian la calidad, el contenido, el diseño asi como el buen 
hacer que caracteriza a los maestros suizos.
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FEDERACIÓN RELOJERA
Punto de encuentro de las asociaciones ofi ciales relojeras que todas forman 
una federación para que represente sus intereses ante las más altas instancias 
con el objeto de tener más voz en la sociedad civil, política e institucional y 
defender los intereses de la profesión y en consecuencia sus propios intereses 
privados y en consecuencia los de sus clientes.

FELIPE III
Felipe III siempre se interesó en controlar el tiempo pues conocía que el país 
que gestionaba bien su tiempo ganaba en efi ciencia y reducían pérdidas 
potenciando esto su economía. Fue el primero que ofreció un premio al maes-
tro relojero que permitiese determinar la longitud precisa en el mar a tal efec-
to dispuso las bases del concurso para que el científi co y relojero ganador se 
hiciese con los 6.000 ducados que sin duda incentivaron la investigación.
Durante su mandato nombrara con aposento en corte a numerosos maestros 
relojeros entre los que destacarían: Claudio Gribelin, Jennin Cocquart, Gas-
par Enriquez, Antonio Matheo y Lorenzo de Evalo. Todos de una gran profe-
sionalidad estando sus relojes muy buscados por el coleccionismo.

FELIPE IV
En el reinado de Felipe IV se nombran con el título de Relojero de Cámara a 
numerosos maestros. Entre otros a Guillermo Reinaldo, Juan Duque, ambos 
grandes maestros conservadores. Felipe IV se ocupa y preocupa de mantener 
el patrimonio relojero considerando a esos objetos punto de encuentro de las 
ciencias, técnicas y evolución de un país por la lucha de alcanzar la precisión 
horaria lo que les permitiria en consecuencia mejorar su economía.

FELIU Y VEGUES, FRANCISCO
Autor en el año 1879 del libro “Gnomónica”, tratado que corresponde a la 
Real Academia de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona.

FÉLIX ANTIGÜEDADES
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
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se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas”.

FENDER CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

FENG ZE PACKAGING INDUSTRIAL
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.fengze.cn ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

FENICIA ANTIGÜEDADES
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
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De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

FENT, HANS
Maestro Relojero de la Casa de la Reina Margarita de Austria quien en el año 
1646 es el encargado pues de la conservación y mantenimiento de todos los 
relojes de la Real Casa.

FERIA BASELWORLD AÑO 2009
La gran cita internacional del lujo, que abrió sus puertas el mes de Marzo 
2009, inicio su andadura marcada por el signo de la crisis, incógnitas y gran-
des esperanzas.
La feria reúne hasta el próximo jueves a expositores, coleccionistas, hombres 
de negocio u curiosos llegados de todo el mundo. Una auténtica inmersión en 
un mundo de ensueño capaz de producir mareos al más pintado.
Rolex, Cartier, Blancpain, Swatch o Chopard atraen al visitante con sus últi-
mas creaciones, mientras que a la puerta de las selectas ofi cinas esperan 
elegantes hombres de negocios para realizar las listas de pedidos que lleva-
rán los relojes suizos hasta las tiendas en Dubai, Singapur o Río de Janeiro.
OPTIMISMO EN MEDIO DE LA CRISIS
El gigantesco espacio de exposiciones cuenta año 2009, con dos plantas 
donde se presentan los relojes de las grandes y pequeñas fi rmas, pero atrave-
sando una pasarela el visitante llega a un oasis del lujo más absoluto.

FERIA DEL RELOJ DE CATALUÑA
En Sant Feliu de Codines organizado por el empresario y coleccionista de 
relojes Josep Vilanova I Permanyer, Presidente de la Feria, se celebra la Feria 
del Reloj, la cual, el 15 de mayo del 2005 cumplió diez años. Es la primera 
Feria Ofi cial del Reloj que se organiza en España y es punto de encuentro del 
coleccionismo, expertos, escritores y cultura relojera en general. Con el cum-
plimiento del X aniversario, se publicó un libro que resume las diez ferias y en 
el que se dan cita los mejores expertos contemporáneos, escribiendo en sus 
hojas. Hoy es pieza bibliográfi ca de colección.
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FERMÍ, BERNARDO
Maestro relojero y astrónomo que ejerció durante el siglo XIV. Construiría y 
repararía relojes para la clase burguesa y el clero lo que le condujo a cons-
truir un reloj por encargo para el propio Rey Alfonso “El Benigno”. Dados sus 
amplios conocimientos astronómicos construiría un completo astrolabio para 
el Rey “Pedro el Ceremonioso”. Su buen hacer pronto se expandió y recibió 
ilustres encargos por parte de la sociedad económicamente importante de la 
época.

FERNÁNDEZ DE MEDRANO, SEBASTIÁN
Autor del libro escrito en el siglo XVII, año 1677, titulado: “Estrategia militar 
y la utilización de relojes de sol aplicados a ésta” para mejorar en sus estra-
tegias militares en las batallas. 

FERNÁNDEZ DURO, CESAREO
Este capitán de navío español publicó investigaciones cronométricas sobre el 
arte y la relojería en España, teniendo como inspiración el reloj cronómetro 
del maestro relojero Berthoud.
Autor del libro editado en facsímil en el año 1979 titulado: Cronometría.

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Mª DEL ROSARIO &
ARRIBAS ARIAS, FERNANDO
Autores en el año 2001 del libro “TEMPORA MUTANTUR”, Relojes del Museo 
Provincial de Lugo.

FERNÁNDEZ, DOMINGO
Es nombrado por Carlos III a través de Cédula Real otorgada en Madrid, Es-
paña, el 20 de Diciembre del año 1663, Relojero y Cerrajero del Alcazar de 
Segovia y de todas y cada una de las Casas Reales próximas. Su trabajo 
consistía en reparar todo tipo de artilugio mecánico de relojes y cerrojos.

FERNANDEZ PEÑA, MATÍAS
Maestro relojero español, afi ncado en Madrid quien produjo espléndidas 
piezas relojeras de gran tecnicismo y distinción. Dispuso de un importante 
taller comercio en Madrid donde su buen hacer le condujo a disponer del ti-
tulo de: Relojero Real de la Reina Isabel en el año 1857.

FERNÁNDEZ, JOAN
Coleccionista -año 2009- de relojes afi ncado en Cataluña, pertenece al Cír-
culo Relojero iniciado hace veinte años, quienes se reúnen una vez al mes 
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para hablar de relojes y al que pertenecen unas veinte personas. Todos están 
muy unidos y potencian la Feria Internacional de Relojes, celebrada en Sant 
Feliu de Codines en Cataluña. 
Este coleccionista destaca por sus amplios conocimientos en el sector y en 
particular por las piezas que colecciona. Es uno de los más importantes impul-
sores de la Feria Internacional de Relojes celebrada en Sant Feliu de Codines, 
Cataluña.

FERNANDO DURÁN - ANTICUARIOS
Reputado anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comerciali-
zando antigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la mo-
narquía de los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una 
ley de Enrique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios ca-
tólicos que había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se 
conservaban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas”.

FERNANDO DURÁN - SUBASTAS
Fernando Durán organizó hace ahora más de treinta años la primera subasta 
en España. Alvaro Durán continúa ahora con la sagaa y se ocupa de la labor 
que iniciara su padre organizando mensualmente subastas de Relojes, Pintu-
ra, Escultura, Muebles, Joyas, Libros y Objetos de Arte en general.  Cuenta 
con dos salas en Madrid ubicadas en C/Velázquez, 4 y en C/Conde de 
Aranda, 23 en el año 2008.

FERNANDO GINER
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
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había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas”.

FERNANDO PINÓS GALERIA D’ART
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

FERRAN, FRANCISCO
Maestro relojero del siglo XIX que ejerció en Cataluña en La Seu d’Urgell, y 
del cual hemos podido ver en colecciones andorranas dos de sus relojes de 
fi nales del año 1800 de una gran calidad y precisión.

FERRAN, PABLO
Maestro relojero afi ncado en la ciudad Catalana de Barcelona con taller propio 
en la calle de Escudellers en el año 1776. Durante fi nales del siglo XVIII comer-
cializó y reparó distintos relojes para una selecta clientela desde su taller.
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FERRARI, RELOJES 
El periodo comprendido entre el año 1994 y el año 2004 fue importante para 
dicha marca ya que en este tiempo Ferrari se asocial con Girard Perregaux. 
Esta colaboración fue de un gran éxito ya que dos grandes marcan tenían 
como dirigentes a personas apasionadas de la velocidad. Esto es por lo cual 
crearon maravillosas colecciones de cronógrafos y complicaciones. Los mejo-
res modelos se pueden ahora ver en el museo de la propia Girard Perregaux 
en Suiza en el que también.

FERRER, GABRIEL
Maestro relojero afi ncado en la ciudad catalana de Valls, con taller propio. 
Durante fi nales del siglo XVI reparó distintos relojes para una selecta clientela.
FERRER, HERMANOS
Saga de maestros relojeros de fi nales del XIX afi ncados en Cataluña en la 
ciudad de Barcelona donde comercializarán y repararán relojes de una gran 
calidad desde su taller tienda.

FERRER, JAIME
Maestro relojero afi ncado en la ciudad catalana de Barcelona, que ejerció 
durante fi nales del siglo XIV y principios del XV. En el año 1399, por su buen 
hacer profesional, los dirigentes políticos le otorgan el honor de ser el respon-
sable del mantenimiento del reloj de la ciudad.

FERRER, JAIME
Maestro relojero nacido y afi ncado en la ciudad catalana de Barcelona. Hijo 
del reputado maestro relojero Jaime Ferrer del que no solo es su discípulo sino 
que también hereda su nombre y taller. Dada su gran maestría se le encarga-
rán distintos relojes como el de Cervera en el año 1487 o el de Barcelona en 
el año 1490, es tal la reputación de éste último reloj que la ciudad le encar-
gará su cuarto reloj en el año 1494. Construiría también el reloj del Campa-
nario de la parroquia de Santa María de Igualada en el año 1484. Es consi-
derado en la época como maestro de Maestros siendo un referente para relo-
jeros coetáneos de su época.
En el año 1500 ya disponía del importante título de Maestro de Relojes
de la Ciudad de Barcelona, siendo el responsable del gran reloj de la ciu-
dad.

FERRER, JAIME
Maestro relojero afi ncado en la ciudad catalana de Lérida a principios del 
siglo XVI que trabajó para una selecta clientela.
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FERRER, JAIME
Maestro relojero que ejerció a fi nales del siglo XIX en la población catalana 
de Manlleu para una selecta clientela reparando y comercializando relojes 
desde su taller tienda.

FERRER, JAIME
Autor del reloj de la Catedral de Tarragona, en Cataluña, España, construido 
en el año 1512. Durante principios del siglo XVI producirá espléndidas ma-
quinarias de una gran precisión.

FERRER, JUAN
Maestro relojero que ejerció a fi nales del siglo XV en la ciudad aragonesa de 
Zaragoza, desde donde construiría relojes por encargo para toda España, tal 
es el caso de las modifi caciones que hizo para el reloj de la Catedral de Vic 
y el de la de Tarragona entre otros.

FERRER, JUAN
Maestro relojero que ha pasado a la historia relojera por instalar a princi-
pios del siglo XX uno de los primeros relojes eléctricos de la ciudad de Bar-
celona, en el teatro lírico de la ciudad. También se le debe la autoría de 
algunos relojes de campanario instalados a fi nales del siglo XIX y principios 
del XX.

FERRER, MIGUEL
Maestro relojero afi ncado en Cataluña al que se le deben las instalaciones de 
algunos relojes de torre, desde su taller tienda reparó y comercializó relojes.

FERRER, TOMÁS
Maestro relojero de fi nales del siglo XV y principios del siglo XVII afi ncado en 
Cataluña en la ciudad de Barcelona al que se le deben distintos relojes de 
campanario de una gran calidad y manufactura.

FESTINA
La marca Festina nace en el año 1902; durante casi setenta años estuvo limi-
tada a una élite amateur de relojes mecánicos. Es en los años ochentas, siglo 
XX es cuando se involucra en la era del cuarzo. El empresario Miguel Rodrí-
guez será quien logra comprar la marca suiza original y es el impulsor de este 
importante cambio. Conjuga esta marca suiza relojera con la visión, diseño y 
empresarialidad española. 
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FIADORES
Son los distintos detectores que actúan sobre las ruedas del trinquete en la 
maquinaria del reloj, evitando que se pueda mover en sentido contrario el 
árbol de la cuerda. En los caracoles hay dos fi adores hechos de alambre es-
tirado especialmente con la forma requerida, colocados en puntos diametral-
mente opuestos.
Los fi adores de barrilete móvil son de dos formas: uno, el lateral, que es un 
muelle de acero atornillado por un extremo al lado del puente del barrilete y 
el otro es una palanca corta sujeta con un tornillo y forzada a actuar por un 
resorte circular sujeta a la parte superior del puente. Los fi adores han de estar 
siempre templados. 
FIELTRO
Tela espesa que se utiliza en los relojes de bolsillo para que no roce una caja 
con otra y se estropee con la utilización.
En la relojería de bolsillo existen distintos relojes como los del tipo catalino 
que disponen de doble caja. Una primera que protege la maquinaria del 
polvo y de la humedad y luego ésta se introduce a la vez en una segunda caja 
que por lo general es muy elegante y se utiliza para realzar la belleza del 
reloj. Es en esta segunda caja es donde incorporaremos esta primera caja 
descansando en su cama acolchada por el fi eltro, haciendo que el reloj que-
de más ajustado y no baile en esta segunda caja. Con el paso del tiempo a 
los fi eltros se les dotará de publicidad impresa. Los materiales de los fi eltros 
evolucionan y pasan a ser de seda, papel, cartón y otros. 

FIGUERES, JOSÉ
Relojero afi ncado en la villa catalana de Moià de gran tradición relojera a 
quien en el año 1648 le fue encomendado el trabajo de reparar el reloj de 
Santpedor entre otros.

FILGUIER, LUIS
Autor en el año 1911 del libro: “Los grandes inventos”, en el que el Tomo I se 
dedica al reloj.

FILTRACIÓN
Proceso por el cual de un líquido podemos extraer las impurezas dejándolo 
libre de éstas.

FINALIZACIÓN
Proceso relojero por el que descubrimos el fi nal de una etapa y resultado de 
dicho trabajo.
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FINANCIAL TIMES
Periódico altamente especializada en fi nanzas y económicas el cual también 
trata aspectos de interés y actualidad relojera en cuanto a investigación técni-
ca, mecánica, científi ca, historiográfi ca, orfebre, en sus distintos artículos 
para distintos lectores a nivel nacional e internacional.

FIRMA SECRETA
Muchos relojeros, para evitar falsifi caciones, disponían de fi rma secreta en 
la maquinaria, en la esfera y otras partes del reloj, a tal efecto los relojes de 
este tipo suelen tener unos puentes y disposición de la maquinaria lo más 
elegante y artísticamente posible que además permita grabar distintas nu-
meraciones.  

FIRMODE INTERNATIONAL CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

FITCHBURG WATCH CO.  
El maestro relojero norteamericano que fundó esta compañía relojera en el 
año 1875 fue S. SAWYER, quien produce una serie de relojes. Con posterio-
ridad, en el año 1878 la compañía cerró y los equipos fueron comprados por 
la Cornell Watch Co. y otras compañías relojeras. 

FLEET, SIMON
Autor en el año 1963 del libro titulado: “Relojes”.

FLEXIBILIDAD
Material que se dobla hasta el extremo sin romperse. En relojería se utiliza el 
acero fl exible para la fabricación por ejemplo del muelle real dicho acero 
tiene que ser fl exible hasta el extremo de enrollarlo en un eje, introducirlo en 
un tambor con su correspondiente tapa y que no se rompa durante ese proce-
so de fl exibilidad porque tiene y está preparado para enrollarse sin romperse, 
dando un servicio en este caso de fuerza motriz.
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FLEXICO CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

FLINTGLAS
Vidrio de una extrema pureza de color blanco utilizado para relojería.

FLORES, DIEGO
Empresario, coleccionista de relojes de pulsera y experto en relojes de todo 
tipo, asi como promotor y Director General de la revista española de relojería 
fundada en el año 2006 y editada en Barcelona, para toda España, llamada 
En hora, siendo la misma, año 2008 (en el que editan su número 13), líder en 
el sector y estando controlada incluso por OJD. 

FLUNGO CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.new-ton.tw ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Taiwan para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

FLUORESCENTE
Objeto destilado de la hulla que por si mismo tiene fl uorescencia y se suele 
aplicar al reloj en las indicaciones horarioa, esferas, agujas, etc…

FOLIOTE
Dentro de la maquinaria del reloj en el movimiento encontramos el volante 
Foliote el cual éste en concreto es uno de los primeros que se utilizó en los 
relojes mecánicos fi jos de los primeros tiempos.
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FOLLETO PUBLICITARIO RELOJERO
Prospecto escrito y por lo general dotado de fotos y gráfi cos. e impreso para 
dar a conocer y promocionar con un contenido generalmente publicitario un 
reloj, aparato, producto, marca, maestro relojero y en el que fi guran las ca-
racterísticas y el por qué, cómo, dónde, cuándo de lo que se anuncia. Por 
ejemplo, los catálogos o folletos realizados por la marca Bahne Bonniksen, 
para anunciar sus nuevos relojes, de edición limitada a 25 ejemplares en los 
que hacen referencia a su fundador Bahne Bonniksen, inventor del Karrusel 
resaltando sus características.

FOM JACOBO, ALEXANDRE
Autor en el año 1734 del libro: Tratado General de Relojes publicado en 
Francia, París. En la relojería internacional se le tiene como un icono ya que 
sus investigaciones científi cas fueron pioneras en todo lo relacionado con el 
reloj de ecuación.

FONG’S STEELS SUPPLIES CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.fongssteels.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

FONTSERÉ RIBA, EDUARDO
Maestro relojero Barceloneses 1870 - 1970 el cual en su larga vida plena de 
éxitos relojeros alcanzó distintos galardones y premios sobre relojería. Entre 
otras inquietudes fue capaz de fundar y dirigir el Servicio Horario de la ciu-
dad de Barcelona, el cual dependerá de la Real Academia de Ciencias y 
Artes de Barcelona, desde su taller tienda comercializó y reparó relojes a una 
selecta clientela.

FONTSERÉ, EDURDO
Autor del libro editado en el año 1910 bajo el título: “El servicio horario mu-
nicipal de la Real Academia de Ciencias y Artes”. 
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FORJAR
Dar la forma deseada a un objeto calentándolo previamente al rojo de carác-
ter metálico con un martillo sobre un yunque.

FORGAR RUEDA
Antiguo trabajo que consistía en dar más longitud a lo dientes gastados o 
cortados de una rueda mediante golpeteo en frío.

FORMACIÓN PROFESIONAL RELOJERA EN EDUCACIÓN 
Es la acción y el resultado de formarse a través de adquirir un conjunto de 
conocimientos relojeros mínimos que le permitan a un profesional ejercer li-
bremente la profesión. Dicha formación en relojería es igual de importante la 
practica que la teórica. En Barcelona existe el Instituto Ofi cial de Formación 
Profesional de la Merced de la Generalitat de Cataluña en el que se puede 
obtener el único título ofi cial de Formación Profesional en relojería.

FORMAN, JOAN
Coautor del libro editado en el año 1986 titulado: “El enigma del tiempo”. 

FORMAS DIVERSAS DE INDICAR LA HORA
Existen diferentes formas de expresar la hora en la que nos encontramos en 
cada momento, por ejemplo, las 6:45 pueden expresarse: las siete menos 
cuarto; las siete menos quince, las seis y tres cuartos; las seis cuarenta y cin-
co. 

FORMEX WATCH 
Manufactura suiza que tiene como lema el construir relojes de alta resistencia 
gracias a la utilización de materiales tan fuertes como el titanio o el acero 
inoxidable. Tienen un sistema patentado de suspensión patentado que los 
hace extremadamente, a sus relojes, cómodos y ligeros asi como dotados de 
diseño.

FORNITURA
Se defi ne así en relojería a las piezas que permiten cambiarse de un reloj a 
otros de igual o similar función técnica permitiendo que el reloj recupere su 
función de dar la hora con precisión.
La fornitura o piezas de recambio es preferible que sean de la propia marca 
que estamos reparando.
Las piezas de recambio o fornitura son producidas en serie para proceder a 
la reparación de los relojes estropeados.
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La fornitura adquiere su máximo esplendor a mediados del siglo XIX que es 
cuando se crean fábricas para suministrar de piezas a los relojeros y éstos 
regresar a la vida a los relojes estropeados.

FORNITURISTA
Tienda especializada en la venta de recambios y ebauches.

FORNS, ESTEBAN
Maestro relojero afi ncado en la ciudad catalana de Barcelona a principios 
del siglo XIX, donde comercializó y reparo distintos relojes desde su propio 
taller de la Calle de San Antonio.

FORNS, JOSÉ ANTONIO
Maestro relojero afi ncado en la ciudad catalana de Barcelona de principios 
de siglo XIX donde comercializó y reparó relojes para su selecta clientela.

FORTAU CO.
Manufactura y empresa distribuidora de relojes situada en la ciudad de Bar-
celona donde realiza sus actividades a fi nales del siglo XIX.

FORTEZA POMAR, JOSEP LLUIS
Autor en el año 2000 del libro titulado: “Los relojes públicos de Mallorca”.
 
FORTÍN, AGUSTÍN
Fue uno de los maestros más importantes de la Corte Francesa. En el año 
1726 presenta alguno de sus relojes complicados y su aceptación fue tal, que 
opta especializarse en los mismos, produciendo relojes astronómicos, calen-
darios perpetuos, fases lunares. Contrata a los mejores ebanistas y artesanos 
de la joyería, gemología, orfebrería para la realización de las cajas, deco-
rándolas profusamente. 

FORTINI, JUAN
Maestro relojero y óptico de principios del siglo XIX que comercializa relojes 
y otros aparatos científi cos para una selecta clientela de la ciudad de catala-
na de Barcelona a los que atiende desde su comercio taller y tienda situada 
en la popular Rambla de Santa Mónica.

FORTIS
Empresa Suiza que se caracteriza por ser pionera en comercializar en el año 
1925 los primeros relojes de pulsera automáticos del maestro relojero JOHN 
HARWOOD de origen inglés.
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FORTUNE TOP MARKETING DEVELOPMENT L
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

FOSSIL
Relojes diseñados y creados para ser utilizados como complemento de moda 
siendo de origen Norteamericano. La casa fue fundada en el año 1984 por 
TOM KARTSOTIS en TEXAS, EEUU. En la actualidad esta marca, ha sabido 
posicionarse al más alto nivel de diseño y moda.

FP JOURNE, DISTRIBUCIÓN
Empresa distribuidora en España, año 2008, de su propia marca considera-
da de alta gama.

FOYNBEE, HENRY
Autor en el año 1857 del libro titulado: “Método para arreglar relojes cronó-
metros por distancias lunares”.

FRAGA DE LIS, MANUEL
Promotor, en el año 1951 de la revista española de relojería y de las artes 
suntuarias, denominada: Oro y Hora.

FRÁGIL
En relojería, objeto que puede romperse fácilmente si no se le da el uso desti-
nado al efecto y que aún así puede romperse dejando de proceder

FRANCILLON, ERNEST
El empresario relojero Ernest Francillon en el año 1886 adquirió unos terrenos 
“longines” en Saint Ymier, Suiza para en un futuro implantar ahí el sueño de 
su vida su propia manufactura relojera.
En Suiza a ese tipo de campos de mala calidad para el cultivo se les denomi-
nan “longines”.
En homenaje a esa primera propiedad Ernest bautizó su marca con el nombre 
de Longines, una vez se incorporó a la empresa: Ancienne Maison Auguste 
Agassiz – Ernest Francillon Successeur en el año 1886.
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FRANCH, MIQUEL 
Coleccionista -año 2009- de relojes afi ncado en Cataluña, pertenece al Cír-
culo Relojero iniciado hace veinte años, quienes se reúnen una vez al mes 
para hablar de relojes y al que pertenecen unas veinte personas. Todos están 
muy unidos y potencian la Feria Internacional de Relojes, celebrada en Sant 
Feliu de Codines en Cataluña. 
Este coleccionista destaca por sus amplios conocimientos en el sector y en 
particular por las piezas que colecciona. 

FRANCISCO ESCUDERO ANTICUARIOS, S.L.
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas”.

FRANCISCO PINTO TORRIJOS
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
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Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

FRANCISCO SERVERA ANTIQUARI
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. Así, 
se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las antigüeda-
des del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

FRANCISCO, JOSÉ ANTONIO
Autor del libro escrito en el año 1845 sobre el Reloj y la fl ora en base a los 
indicadores de la esfera, de tal forma que explica el porqué se pone en vez 
de un indicador numérico una planta o fl or en la esfera de un reloj.

FRASCO
Recipiente utilizado en relojería el cual está dotado de tapa que permite guar-
dar un líquido sin que se evapore o escape bajo ningún concepto el mismo. 
Pues todos los frascos se producen bajo la premisa de hermeticidad.

FRASES DE RELOJES DE SOL
A lo largo de la historia se han ido escribiendo distintas frases en las caras de 
los relojes de sol. Nosotros hemos recuperado algunas de esas leyendas:
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En latín
Traducción castellana
Autor
Amici, diem perdidi
Amigos, he perdido el día
Suetonio
Brevis hora est
La hora es breve
Ovidio
Brevis ipsa vita est sed malis fi t longior
Nuestra vida es breve, pero las desgracias la hacen más larga
Anónimo
Carpe diem, quod minimum credula postero
Aprovecha el día y piensa poco en el mañana
Horacio
Christus solus mihi salus
Cristo es mi única salvación
Anónimo
Da mihi solem, dabo tihi horam
Dame el sol y te daré la hora
Anónimo
Diem dulce habete
Que paséis un buen día
Anónimo
Discipulus es prioris posterior dies
Cada día es discípulo del que le precede
Publio Siro
Dominus illuminatio mea
El señor es mi luz
Oxford
Dum fugit umbra, simul fugit irreparabile tempus
Mientras la sombra huye, el tiempo huye irreparablemente
Anónimo
Dum loquimur, fugerit invida aetas
Mientras hablamos, el tiempo huye envidioso
Horacio
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Dum loquor, hora fugit
Mientras hablo, la hora huye
Ovidio
Dum spiro, spero
Mientras respiro, espero
Anónimo
Eheu fugaces labuntur anni
¡Cómo pasan los años fugaces!
Anónimo
Etiam capillus unus habet suam umbram
Incluso un solo cabello tiene también su sombra
Publio Siro
Ex iis una cave
Entre estas [horas] una acaba
Anónimo
Ex luna scientia
De la luna el conocimiento
Anónimo
Fugit interea fugit irreparabile tempus
Mientras huye [la sombra], el tiempo huye irreparablemente
Virgilio
Fugiunt freno non remorante dies
Pasan los días sin que nadie los detenga
Ovidio
Horam ultimam idcirco dominus noster voluit incognitam, ut 
semper possit esse suspecta
Nuestro Señor quiso que la última hora de nuestra vida nos fuese desco-
nocida para que siempre fuese sospechada
San Gregorio
Horas doceo
Indico las horas
Anónimo
Horas tibi serenas
Que las horas te sean serenas
Anónimo
In ictu oculi
[La vida pasa] En un abrir y cerrar de ojos
Anónimo
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Lux spei, lux vitae
La luz de la esperanza es la luz de la vida
Anónimo
Mihi forsan, tibi quod negarit, porriget hora
Quizás la hora me ofrezca lo que a ti te ha negado
Horacio
Nec quae praeterit hora redire potest
La hora pasada ya no puede retornar
Anónimo
Nec quae praeterit iterum renovabitur unda, nec quae praeterit 
hora redire potest
No se puede lograr que retorne el agua que pasó, ni reclamar que vuelva 
la hora pretérita
Anónimo
Nec ultima si prior
Esta no es la última, sino la anterior
Anónimo
Nemo mortalium omnivus horis sait
No hay un mortal que sea sabio a todas horas
Anónimo
Nescetis diem neque hora
No conocéis ni el día ni la hora
Anónimo
Non dum omnium dierum solem occidit
El sol del último dia no se ha ocultado todavía
Livio
Noto horas
Marco las horas
Anónimo
Nulla dies maerore caret
Cada día trae su pesar
Anónimo
Nunc es bibendum
Es tiempo de una copa
Anónimo
Omnia aliena sunt tempus tantum nostrum est
Nada nos es más extraño que el tiempo
Séneca
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Omnia tempus revelat
El tiempo todo lo descubre
Anónimo
Omnia transibut, nos ibumus, ibitis, ibunt cari et no cari, condi-
cione pari
Todas las cosas pasarán, pasaremos nosotros, pasaréis vosotros, pasarán 
todos, amados y no amados, con suerte igual
Anónimo
Plures adorant solem orientem quam occidentem
El sol que nace tiene más adoradores que el que muere
Anónimo
Post nubila phoebus
Después de las nubes [vendrá] el sol
Anónimo
Ruit hora
La hora corre
Virgilio
Sed omnes una manet nox
Pero una noche nos está esperando a todos
Horacio
Semper amicis hora
Para los amigos siempre es hora
Anónimo
Sic fausta quae labitur
Que esta [hora] te sea favorable
Anónimo
Sic nostra libitur aetas
Así pasa nuestra edad
Anónimo
Sic transit fabula mundi
Así va pasando la novela del mundo
Anónimo
Sine lumine pereo
Sin la luz perezco
Anónimo
Stat crux dum volvitur orbis
Mientras el mundo gira, la cruz permanece
Anónimo
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Stat sua cuique dies:breve et irreparabile tempues omnibus est 
vitae
Ya está decidido el día para cada uno:el tiempo de vida es corto e inamo-
vible para todos
Virgilio
Stude nunc taliter vivire, ut in hora mortis valeas potius gaudere 
quam timere
Trata de vivir ahora de modo que a la hora de la muerte puedas más bien 
alegrarte que temer
Kempis
Suis spatiis transeunt universa sub coelo
Todo lo que hay bajo el cielo pasará en el término prescrito
Anónimo
Tantum valet tempus quantum Deus, nam in tempore bene 
consumpto comparatur Deus
El tiempo vale tanto como Dios, pues con el tiempo bien empleado se 
consigue a Dios
S. Bernardino
Tarda fugit pigris, velos operantibus hora
Lenta pasa la hora para los perezosos y veloz para los que trabajan
Anónimo
Tarde velle nolentis est, qui distulit diu, noluit
Querer tarde es no querer: quien aplaza es que no quiere
Tardiora sunt remedia quam mala
Los remedios vienen más despacio que los males
Tácito
Tempora quid valeant dicit labilis umbra
La huida de la sombra nos dice lo que vale el tiempo
Anónimo
Tempora si fuerint nubila, solus eris
Si el cielo se [te] nubla te quedarás solo
Ovidio
Tempore labuntur more fl uentis aquae
El tiempo corre como el agua
Ovidio
Tempus dolorem lenit
El tiempo mitiga los dolores
Anónimo
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Tempus nascendi et tempus moriendi
Hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir
Eclesiastés
Ut hora sic dies nostri super terram
Como una hora: así son nuestros días sobre la Tierra
Anónimo
Velut umbra praeterit vita hominis
La vida del hombre pasa como una sombra
Anónimo
Verbum domini manet in aeternum
La voz del señor permanece eternamente
Anónimo
Zelus et iracundia nminuunt dies
La envidia y la ira abrevian los días
Anónimo

FRÉDÉRIQUE CONSTANT
Los relojes de esta fi rma se defi nen por su alta calidad, diferenciación y pre-
cisión tanto en diseño como en manufactura. Cada uno de sus relojes son 
ensamblados manualmente y controlados exhaustivamente por los estudios de 
calidad más innovadores en el mercado.
La fábrica se encuentra en la población de Plan-Les-Ouates en Ginebra. Mar-
ca que nace en el año 1904 con la unión de Frédérique Schreniner y Cons-
tant Stas, manufacturando esferas para relojes, y en el año 1988 lanzan su 
primera colección de relojes dotada de seis modelos.

FREDONIA WATCH CO.  
La Fredonia Watch Co. fue fundada en el año 1881 en Estados Unidos y 
traspasada a la compañía PEORIA WATCH CO. quien la adquiere en el año 
1885 por considerarla una marca muy importante pues en su Currículum Vi-
tae tenía el vender más de 20.000 relojes. 

FREE TOWN WATCH PRODUCTS LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.renley.com ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
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cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

FREEDOM CLICKS INDUSTRIES LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.freedom-clocks.com ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

FREELOOK
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.freelook.fr ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde France para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

FREEPORT WATCH CO.  
Esta compañía fue fundada en el año 1874 en los Estados Unidos y la dirigió 
el empresario relojero HOYT. 
Su producción fue muy corta. Produjeron unos 50 relojes por culpa de un te-
rrible incendio que terminó con la hora de los relojes ahí producidos. En 
consecuencia esos relojes de bolsillo son piezas de colección. 

FRENCH, SANTIAGO JAMES
Maestro relojero que destacó por construir espléndidos relojes tanto estética-
mente como técnicamente. Se estableció con taller propio en Londres en los 
años 40 del Siglo XIX. Sus relojes fueron apreciados en toda Europa inclui-
da España donde su éxito fue sin precedentes dados las constantes peticio-
nes incluso abrió un departamento para exportar solo a España. Fue miem-
bro de pleno derecho de la “Clockmakers Company” del año 1810 al 
1840. Alcanzó como relojero el título de relojero de la Reina Victoria de 
Inglaterra.
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FRENO
Rueda que regula la velocidad en los relojes de sonería. Existen de distintos 
tipos siendo los más frecuentes los que trabajan axialmente acercando o se-
parando el piñón a su rueda mediante un buchón excéntrico.

FRESA
Herramienta utilizada por los maestros relojeros en sus procesos de labrar 
todo tipo de materiales. Por lo general y dado para lo que se utiliza suelen 
ser de acero templado. Según G. A. Berner las divide en: Fresa para ruedas 
dentadas y piñones, de perfi l destalonado, de perfi l constante de rosca-ma-
dres, de dentadura fi na o morillada, para redondear. Breguet; Ingold; de 
perfi l constante; de Hendes o Fresa Sierra; bicónica; semicircular; cilíndrica; 
cilíndrica helicoidal con orifi cio; cilíndrica helicoidal con mango; en bout; 
de ruedecilla de tres esquinas; de banco; vertical.

FREUNDE ALTER UHRON
Los amigos de los relojes antiguos es una asociación legalmente constituida 
en Alemania bajo el nombre de “Freunde Alter Uhren” dicha asociación en el 
año 1958 realizaron un congreso en la ciudad de “Pforzheim” para el fomen-
to del conocimiento científi co, mecánico e historiográfi co relojero en la misma 
se presentó a la sociedad relojera mundial el escape catalán, único en su 
género y gran descubrimiento de la época. Con posterioridad y al enterarse 
el anticuario Xarrié de Barcelona de este hecho diferencial potenciará el reloj 
catalán más si cabe internacionalmente.
El escape catalán es único en el mundo y no deja de tener su complejidad 
relojera ya que aprovecha las fuerzas mecánicas que a continuación éste 
será capaz de distribuir entre otros escapes algo más perfeccionados.
Su principal peculiaridad, de este escape catalán, es que la rueda dentada 
del áncora tiene una forma de triangulo equilátero lo cual lo hace único. 
Dicho escape se producirá durante el siglo XVIII en toda Cataluña.
Durante ese siglo en Mataró, Gironella e Igualada tendrán escapes diferentes 
al catalán.

FRESA DE DEDO
Herramienta utilizada en relojería para formar dientes y que tiene una sola 
superfi cie cortante. Normalmente las fabricaba el propio relojero en base a 
sus necesidades.

FRESADORA
Maquina para fresar piñones o ruedas. En ocasiones se integra en el propio 
torno de relojero.
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FRICCIÓN
Momento en el que en la maquinaria del reloj cuando la misma está en estado de 
marcha se produce una fricción o rozamiento entre distintos cuerpos de la misma 
cuando se frotan.

FRÍGOLA, HIPÓLITO
Relojero del siglo XVI afi ncado en Perpignan, Francia, que a principios de 
este siglo se dedicó al mantenimiento de relojes monumentales.

FRISARD, J
Importante automatista y relojero del Siglo XVIII especializado en pájaros 
cantores y cajas de música aplicadas al reloj, sus piezas son de interés para 
el coleccionismo.

FROMANTEEL, AHASUERUS
Iniciador de lo que será una importante saga de relojeros establecida en Lon-
dres. Este maestro nacido en Norwich en el año 1607 y afi ncado en Londres 
en el año 1631.
Dado su buen hacer accede con posterioridad a ser miembro de la Compañía 
de Relojeros en el año 1656, lo que le permitirá fi rmar sus propias creaciones 
de péndulo, siendo pionero en este tipo de relojes en el año 1658. 

FU YUEN WATCH COMPANY LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.fu-yuen.com.hk ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

FUERZA
Es la causa capaz de producir, de modifi car un movimiento o bien el detener-
lo. Las fuerzas pueden medirse por el dinamómetro.
G. A. Berner defi ne los tipos de fuerza en Fuerza de Gravedad, Centrífuga, 
Centrípeta, Constante y  Electromotriz. 

FUJI CRYSTAL MANUFACTORY LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.fujicrystal.com.hk ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.



350

AF

El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

FUJIAN JIBANG ELECTRONIC CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.china-clock.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Chinese mainland para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

FULL FIELD INDUSTRIAL LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

FULLONG INTERNATIONAL LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

FULLSWING INDUSTRIAL COMPANY LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.fullswing.com.hk ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
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El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

FUNDIDOR
Experto altamente especializado en la ciencia aplicada al arte de fundir me-
tales. En relojería es muy importante su trabajo pues son muchas las ocasiones 
en los que se utiliza como por ejemplo para crear las aleaciones de volantes 
bimetálicos.

FURET, JEAN BAPTISTE ANDRÉ
Maestro relojero perteneciente a una saga de relojeros que por dos genera-
ciones incluso compartió estudio con su propio padre durante los años 1746 
al año 1749.
Sus conocimientos profundos sobre relojería heredados tras lo aprendido con 
su padre pronto hacen ganarse la confi anza del Rey Luis XVI en el año 1783 
quien lo visitará frecuentemente para adquisiciones y reparaciones.
Furet destacó por sus relojes complicados, sus autómatas, sus péndulos de 
ecuación y relojes de hora universal. Durante un tiempo fue socio y enseñó su 
ciencia relojera a otro gran maestro relojero, François-Louis Godon quien fue 
relojero del príncipe nombrado por el propio Carlos III.
Los relojes de FURET han perdurado en el tiempo y pueden contemplarse en 
distintos e importantes museos internacionales.

FURTWANGEN, ALEMANIA 
Población alemana situada en la Selva Negra donde se realiza cada fi nal de 
agosto, desde hace 25 años, la Feria más importante del reloj en Europa y a 
la que se desplazan coleccionistas de todo el mundo. Población donde nació 
el reloj de cucut.

FURTWANGEN EDITORES
Editorial especialista en distintas temáticas, entre las que destacan la Ciencia 
Relojera con sus dos últimos libros: Diccionario Enciclopédico de Alta Reloje-
ría y Relojes: Bahne Bonniksen, ambos del Profesor Dr. José Daniel Barquero 
Cabrero.

FUSIÓN EMPRESARIAL RELOJERA
Cuando se asocian o bien se agrupan dos empresas relojeras con un objeto 
determinado que por lo general es siempre tener más fuerza y prestigio que 
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antes de la fusión por ejemplo sumar sinergias en cuanto a patentes, diseños, 
marcas, distribución, etc… 

FUSIÓN TÉCNICA
Defi nimos en relojería cuando se pasa de un cuerpo de tipo sólido al tipo lí-
quido.

FUZHOU REIDA ELECTRONIC CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.reida.com ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Chinese Mainland para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.



Maestro relojero que está procediendo al 
cierre de un bisel y su cristal sobre la caja.

Corona y tija desmontable. 
Invento patentado.



Ensamblaje de un reloj.

Ensamblaje de un reloj estanco.



Partes de la caja de un reloj de pulsera y forma de sacar el bisel.

Corona estanca de un reloj de pulsera.



Maestro relojero que acerca un espiral a un generador magnético 
para proceder a desmagnetizarlo a 50 cm. Primero acercándolo y 
luego separándolo a esa distancia.

Planos del desmagnetizador, el cual está dotado 
de un imán fijo y es utilizado por el maestro relojero.



Planos del desmagnetizador eléctrico utilizando antiguamente por los maestros relojeros.

Maestro relojero en pleno proceso de la desmagnetización de un reloj de pulsera.



Sistema antichoque de un eje de volante.

Cerrar el asentamiento de una piedra rubí.



Clavando un rubí antifricción en un puente

Forma correcta de sacar o montar la cadena de
un reloj de bolsillo del año 1750 dotado de caracol.



Maestro relojero que está en pleno proceso de restauración de un caracol.

Maestro relojero sacando el eje de un caracol de un reloj de bolsillo.



Torneado de una tapa de barrilete de un reloj.

Carro móvil del torno que se desplaza por guías y permite
el avance del buril en los dos planos horizontales.



Torreta de sujeción del buril fijo en el torno.

Maestro relojero utilizando el destornillador correctamente 
para realizar mucha fuerza.



Forma usual de utilizar un destornillador de relojero.

Fresa de retoque de la forma de los dientes de una rueda. Proceso 
denominado técnicamente redondeado o arrondimiento.



Dientes de una rueda con fondo recto.

Sistema técnico de puesta en hora a tirete.
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G & T ECONOMÍA
Periódico profesional del sector de la Relojería y Joyería, pertenece al grupo 
editorial Nexo-Time, pionero en tratar aspectos económicos, fi nancieros y em-
presariales altamente especializados sobre el mundo del reloj y afi nes. Se 
creó hace 20 años y hoy es una de las publicaciones más importantes del 
sector. Dirigida por José Arquero. 

G.P.F. STRAPS ITALY
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.gpfstraps.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Italy para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

GAFAS DE AUMENTO RELOJERAS
Instrumento óptico utilizado en relojería para poder aumentar el tamaño vi-
sual de un objeto que se desea ver más grande por ejemplo se puede aplicar 
a una pieza de la maquinaria y así poder cambiarla mejor, facilitándonos el 
trabajo o bien también para realizar una limpieza a fondo sin perder detalle 
de la misma.
Existen gafas que su óptica incluso es intercambiable y disponen de luz a pi-
las incorporada a las mismas.

GALA
Empresa española dedicada a la manufactura relojera de correas para reloj, 
centraron sus actividades en el año 1958 en la ciudad de Vigo. 

GALERIA BERNATGALERIA CORTINA
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
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Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

GALERÍA DANIEL CARDANI
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

GALERÍA DE ARTE DAVID CERVELLÓ
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
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se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas.

GALERIA ELISENDA BARBIÉ
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

GALERIA F. CERVERA ARQUEOLOGIA
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
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De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

GALERIA FRIENDS ART SCP
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

GALERIA LORENART
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
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Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

GALERÍA LUIS CARVAJAL
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

GALERIA MIQUEL ALZUETA SL
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. Así, 
se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las antigüeda-
des del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.
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GALERIA MUN
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas”.

GALILEO, GALILEI 
Importante astrónomo de origen italiano (1564-1642) que descubrió las leyes 
vitales para la relojería sobre el péndulo y aplicarlo al control y regulación del 
tiempo, a tal efecto, con un escape especial ideado por él quien junto a su 
hijo, iniciaron la construcción de un reloj de esas características, el cual no 
pudieron terminar ante la fatalidad de fallecer su hijo, responsable de esa 
construcción relojera. 

GALLE
Manufactura y marca relojera que realizó su actividad en la Ciudad de Paris, 
Francia durante el segundo cuarto de siglo XIX comerciando y produciendo 
relojes para sus distintos clientes.

GALLI, VIRGILIO
Esmaltador de esferas de relojes que estando afi ncado en Italia se le encarga 
entre otros trabajos uno que lo perpetuaría en el tiempo dándole fama y repu-
tación como fue el policromar la esfera exterior del reloj de la Catedral de la 
ciudad de Girona.

GALLUZO
Contrapivote por lo general profusamente decorado y utilizado en la relojería 
de bolsillo antigua que se ajusta a tornillo en el punto exacto en el que gira el 
eje de volante sobre su puente.
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Algunos coleccionistas de relojes, coleccionan gallazos que enmarcan que-
dando muy decorativo, pues existen cientos. Algunos son auténticas obras de 
arte.

GALOPE
Termino que en relojería signifi ca cuando un reloj deja pasar más de un dien-
te de escape en una alternancia.

GALTES, MARTÍ
Maestro relojero afi ncado en la población catalana de Igualada a principios 
del siglo XIX, donde reparará y comercializará sus relojes y sus importaciones 
de Francia y Suiza a los que esmaltarán en origen su propio nombre y apelli-
dos en la esfera, sinónimo de su buen hacer profesional y reputación.
Maestro relojero codiciado por el coleccionismo de relojes catalanes. En la 
actualidad se puede ver en distintas colecciones de reputado prestigio.

GAMBARA
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

GARANTÍA RELOJERA
Compromiso por parte de la marca, fábrica, relojero, manufactura, otros de 
entregar una mercancía de gran calidad y contenido garantizando por un 
tiempo fi jado por la ley según país, que si ocurre algún defecto, por culpa de 
la fabricación, la organización responde por él.



372

AG

GARBO CLOCK INDUSTRIAL LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.garboclock.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

GARCÍA DE CÉSPEDES, ANDRÉS
Cosmógrafo mayor del Rey que realizó un manuscrito en el siglo XVI de relo-
jes conservado en la biblioteca de la Academia de la Historia.

GARCÍA DIEGO, JOSÉ A.
Autor del libro que se edita en el año 1982 titulado: “Los relojes y autómatas 
de Juanelo Turriano”.

GARCÍA FRANCO, SALVADOR
Autor del libro publicado en el año 1945 titulado: “Catálogo crítico de astro-
labios existentes en España”.

GARCÍA LOYGORRI, CRISTÓBAL
Autor en el año 1920 de la obra: “La lectura del reloj”.

GARCÍA, MARTÍN 
En el año 1958 en la ciudad de Madrid, en sus sedes de Tres Peces número 
14 y Ministreles número 3, la familia C. García Martín se dedican a la fabri-
cación de “armys” y pulseras de oro de 18 kilates para relojes de dama y 
caballero.

GARÇON AMIGO, JOSÉ
Maestro relojero nacido en Barcelona discípulo de su padre el maestro reloje-
ro Pedro Garçon Garrigosa, el cual al disponer de amplios conocimientos le 
permite continuar e incluso mejorar algunos de los trabajos de su propio pa-
dre. Ejerció durante el último cuarto del siglo XIX para una selecta clientela a 
nivel nacional e internacional, desde su taller.

GARÇON GARRIGOSA, PEDRO
Importante maestro relojero afi ncado en Barcelona que ejerció durante me-
diados del siglo XIX. Sus importantes conocimientos técnicos y científi cos relo-
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jeros le conducen a obtener el importante titulo de: Relojero de Cámara de la 
Reina Isabel II, en el año 1844.
En el año 1848, dada su gran reputación nacional e internacional se le nom-
bra director del proceso de la colocación y funcionamiento de los relojes de 
la línea de ferrocarriles que se inaugura entre la ciudad catalana de Barcelo-
na y la ciudad de Mataró.

GARÇON ROUFOPE, JOSÉ
Maestro relojero que se afi ncó en Barcelona procedente de Bélgica y ejerció 
de mediados del siglo XVIII a principios del siglo XIX, para una selecta clien-
tela que apreciaba la suma de conocimientos relojeros españoles y extranje-
ros. Comercializó y reparó relojes desde su taller tienda a una selecta cliente-
la.

GARÇON, J.
Maestro relojero que ejerció en el año 1875 en la reparación y construcción 
de relojes desde su taller tienda en la ciudad catalana de Barcelona. Situado 
en el número 375 de la popular calle de Consejo de Ciento.

GARMENDIA LARRAÑAGA, JUAN
Autor en el año 1970 del libro titulado: “Artesanos relojeros”.

GARRAF, F.J.
Autor del libro publicado en el año 1945 titulado: “El relojero práctico” y que 
ve la luz por segunda vez en el año 1963. 

GARRIGA, J.
Maestro relojero del siglo XIX que ejerció en la población catalana de Ripoll, 
dado su buen hacer se le encargan distintos relojes de campanario. Entre 
otros el del campanario de la iglesia de “Sant Eudald”, que aún puede apre-
ciarse en el museo de Ripoll.

GARRIGA, PEDRO
Maestro relojero afi ncado en Cataluña en la ciudad de Vic, ejerce a fi nales 
del siglo XVIII reparando relojes de distintas iglesias y Catedrales.

GASCONS SALVATELLA, JOSÉ
Maestro relojero afi ncado en Cataluña, en la población de Fornells de la 
Selva, a mediados del siglo XIX donde comercializó y reparó relojes desde su 
taller tienda en dicha población.
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GASOLINA
Líquido infl amable extraído del petróleo que una vez depurado no sólo es 
utilizado como combustible para los motores si no que también es utilizado 
para la limpieza de las maquinarias de los relojes.

GAUDIU, ANTONIO
Maestro pintor, artista y diestro en el ofi cio de relojero que consigue obtener 
el cargo por oposición en el año 1641 de mantenedor y relojero del reloj 
de la ciudad. Unos dos años más tarde se estropea el reloj y tiene que dar 
las horas a toda la ciudad a mano. En el año 1644 decide abandonar el 
cargo pues su estado de salud lo requiere. Triunfa como maestro relojero y 
artista.

GAULEQUIN, MICHEL
Autor en el año 1976 del libro titulado: “Los relojes cósmicos”.

GELÉ, LUIS
Maestro relojero afi ncado en Cataluña, en la población de Vilafranca del 
Penedés, donde trabaja en los años 60 del siglo XIX para dicha población en 
la que adquiere una importante clientela que lo admira por su buen hacer 
profesional realizando buenas reparaciones y comercializando importantes 
relojes.

GEM DE ORIENT
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

GEMA
Piedra preciosa o orfebre semipreciosa utilizada en relojería para distintos 
usos entre otros, decoración de las cajas.

GEMMA FRISIUS, REYNIER 
Profesor universitario, astrónomo y médico de origen neerlandés (1508-
1555). Trabajó en la Universidad de Lovaina. Fue autor de numerosos libros 
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y tratados de Astronomía y Cosmografía, en el que trata de la importancia 
y necesidad de controlar el tiempo, sus trabajos de investigación son tenidos 
muy en cuenta por científi cos cohetáneos del siglo XVI quienes siguen sus 
investigaciones y aportes.

GEMMELLS, LUIS
Maestro relojero afi ncado en España durante el siglo XVI, quien ejerció repa-
rando y también construiría distintos relojes para una selecta clientela desde 
su taller.

GEMOLOGÍA
Ciencia que estudia, analiza y cataloga así como investiga las distintas carac-
terísticas y propiedades de las gemas. 

GENCO INDUSTRIAL COMPANY (HK)
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.gencoindco.com.hk ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

GENEVE PRESTIGE
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

GENEVE SUR LA TERRE
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

GENTA, GERALD
Gerald Genta, maestro relojero italiano que fundó su propia manufactura que 
lleva hoy en día su nombre (año 2008).
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La sede de esta manufactura está en Ginebra, Suiza, donde producen sus 
propios complejos mecanismos que montarán en sus relojes de un gran diseño 
y calidad.
Esta manufactura que disfruta realizando grandes complicaciones tiene su 
sede en el valle de Youx en al población de Le Senties así como en la propia 
Ginebra, ambas en Suiza. En el año 2000 esta importante manufactura se 
asocia con el grupo Bulgari.

GEORGE P. REED. 
En los Estados Unidos en el año 1854 George P. Reed funda la compañía que 
adquiere su propio nombre en Roxbury, Massachussets y la traslada a 
Waltham, Massachussets. Pronto patentará sus inventos relojeros que mejora-
rán los escapes de los cronómetros y aumentarán su prestigio más si cabe. 

GERBER, PAUL
Las creaciones relojeras de Paul Gerber en la actualidad, año 2008, se ca-
racterizan por la sofi sticación absoluta. El movimiento está plenamente balan-
ceado con la perfección técnica y la belleza estética. Combina esferas fantás-
ticas con gemas y variados estilos decorativos. 

GEVRIL HERMANOS
Los hermanos Gevril: David, Jaccques, Pierre Fréderic, fueon en el año 1750, 
productores de muy importantes relojes de una gran calidad y contenido, que 
comercializaron en Suiza y el resto de Europa.

GIANT CITY HOLDINGS LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

GIBON WATCH LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.gibon.com.hk ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
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El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

GIL GUASCH, MIGUEL
Autor en el año 1976 del Catálogo de Relojes del Museo de las Artes Deco-
rativas en el Palacio de la Virreina. Hoy año 2008 museo desplazado al Pa-
lacio de Pedralbes de Barcelona. 

GILIBONANCIA, MIGUEL
Se publica en el año 1991 el libro: “Los relojes de sol”. 

GINDRAU FORNS, LUIS
Maestro relojero afi ncado en Cataluña en la ciudad de Barcelona, ejerció en 
la segunda mitad del siglo XIX para una selecta clientela.
Se dedicó a la reparación y comercialización de relojes de bolsillo, represen-
tó en exclusiva para toda España a los fabricantes de cronómetros de marina.
Su taller desde donde Luis Gindrau comercializaba distintos relojes para toda 
España desde Barcelona, estaba en la calle Rambla número 25. Fue un relo-
jero de notable éxito pues regentaba distintas marcas.

GINNI INTERNATIONAL 
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

GIRARD – PERREGAUX & FERRARI
A fi nales de Siglo XX en el año 1993 la manufactura relojera Girard – Perre-
gaux y Ferrari se unieron para producir unos espléndidos relojes en base a los 
más altos estándares de calidad. Para conmemorar el evento en 1993 fecha 
de  la fi rma del protocolo se realizaron unos cronógrafos ratrapantes. A este 
primer modelo de colección le siguieron otros espléndidos relojes.
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GIRARD PERREGAUX
Fundada en el año 1845 por Ferdinand Adolf Lauge, en Glashütte, Alemania, 
iniciándose con relojes de bolsillo. En el año 1952 se empezaron a crear re-
lojes de pulsera y hoy se ha consolidado como una importante marca de ca-
lidad, diseño y precisión.
Se ha especializado en piezas complicadas muy deseadas por una selecta 
clientela.
Su nombre actual se debe a que, en 1854, Girard, maestro relojero, contrajo 
matrimonio con Marie Perregaux y de esta forma, nacía la compañía moder-
na.
Es reconocida por su “Tourbillon” bajo tres puentes de oro. La compañía ade-
más, produce la mayor parte de los movimientos utilizados en sus piezas. 

GIRARD, CONSTANT
En el año 1854 sería Constant Girard quien adquiriera la compañía a Jacques 
Bautte, con posterioridad y una vez adquirida la compañía Girard se casará 
con Marie Perregaux y decide seguir en al relojería con su nueva empresa 
relojera que rebautiza con el apellido de su mujer, la que es hoy en día la 
reputada Girard Perregaux.

GIROD
Fábrica de relojes de Madrid la cual ejerció hasta los años 70 donde produjo 
relojes básicamente de pared, de antesala y despertadores de gran calidad 
técnica.

GIRONELLA, RELOJES CATALANES DE
Durante el siglo XVIII Gironella será un centro productor de relojes, de estos 
hoy se tienen censados 21 relojes y 3 esferas y sólo 8 tienen grabado el nom-
bre de Gironella. Sus relojeros insignes fueron la familia Puigferrat.

GLASHÜTTE, RELOJES
Manufactura fundada en el año 1914 en Bienne, Suiza, por Eugène Meylan, 
en la que se han producido espléndidos relojes de una gran calidad, preci-
sión y diseño.

GLASCHÜTTE, CIUDAD
Ciudad que esta durante el Siglo XVIII y XIX fue punto de encuentro de la 
relojería no solo alemana sino internacional. Tal es así que incluso el escu-
do ofi cial de la población de Glaschütte en su parte inferior dispone de un 
reloj.
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GLASCHÜTTE, ORIGINAL
El fundador de Glaschütte Original fue Julius Assmann en el año 1852 quien 
crea su propia fábrica relojera en la ciudad a la que Julius añade el nombre 
Original ya que no podia utilizar el nombre en sus relojes de la propia ciudad.

GLEITZE, MERCEDES
Fue una gran deportista especializada en natación la cual fue capaz el 17 de 
octubre del 1927 de atravesar el canal de la mancha en 15 horas y 15 minu-
tos. Su compañero de viaje fue noticia en los medios de comunicación un 
Rolex Oyster.

GLOBAL SOURCES PUBLICATIONS LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.iglobalhk.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

GLOBAL TRADE PROMOTIONS LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.stylewatch.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

GLOBAL WATCH INDUSTRIES SRL
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.globalwatchindustries.com 
,quienes producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Ka-
rrusel, Tourbillon y otros, desde Italy para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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GLOBAL WATCH LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

GLYCINE WATCH 
Manufactura fundada por Eugène Meylan en el año 1914, en la actualidad, 
año 2008, produce relojes de alta calidad en su central en Bienne, Suiza. Se 
caracterizó en sus inicios por la perfección en sus movimientos y maquinaria, 
en piezas miniatura, encastadas en cajas de oro y platino, por lo general, 
acompañados de diamantes. En el año 2002 presentaron una de sus grandes 
novedades, el AIRMAN 7, con grandes capacidades de mostrar zonas hora-
rias simultáneamente. 

GM WATCH
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

GMT
Siglas utilizadas en relojería para defi nir el tiempo del Meridiano de  
Greenwich -Greenwich Meridian Time-. En el año 1883 se realizó un acuerdo 
internacional para fi jar la hora en el mundo de mutuo acuerdo dividiendo 
dicho horario de 24 horas en torno a la esfera terrestre.

GMT-MAGAZINE
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

GMT XXL
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
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gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

GNOMÓNICA
Ciencia que centra sus investigaciones en los relojes de sol.

GNOMON
Fue uno de los primeros inventos que produjo el hombre con el objeto de po-
der medir el tiempo. El Gnomon y seguidamente el reloj de sol fueron los pa-
dres de la relojería moderna actual. 
El Gnomon es una estaca clavada al suelo y orientada bien al sol que permi-
tía medir e indicar la hora, solar o auténtica, que difi ere de la hora media 
mecánica ofi cial. 

GODON, FRANCOIS-LOUIS
Maestro relojero de origen francés quien fue discípulo y con posterioridad 
socio de Jean – Baptiste FURET, ambos incluso fi rmaran creaciones relojeras 
conjuntos hoy en día muy deseados por el coleccionismo.
El propio Carlos III autorizó el Real Decreto por el cual se le concede a Godon 
el título de Relojero de Cámara, el 9 de mayo del año 1786 y con carácter 
honorario por su buen hacer con servicio relojero para el propio príncipe, 
siendo éste un importante honor para un relojero pues aumenta su prestigio y 
sus obras.
Carlos IV antes de declarar la Guerra a Francia en el año 1793 autoriza que 
se publique un Real Decreto por el cual todos los servidores incluidos los relo-
jeros regresen a Francia siempre y cuando sean franceses. Godón no lo hizo 
pero aproximadamente dos años más tarde se quedará a vivir en Francia. 
Godón también alcanzo el titulo de relojero de Luis XVI. Sus obras se pueden 
apreciar en distintos museos internacionales y son deseadas por el coleccio-
nismo internacional.

GOLAIZ, LUIS
Maestro relojero afi ncado en Cataluña en la ciudad de Barcelona quien ejer-
ció en la segunda mitad del siglo XIX reparando y comercializando relojes 
desde su taller tienda.

GOLAY A. LERESCHE & FILS
En Suiza entre los años 1844 y 1857 ejercen unos importantes manufacture-
ros de relojes bajo el nombre de GOLAY – LERESCHE. Una vez el hijo conti-
nua con el negocio decide cambiarle de nombre y denominarlo: GOLAY A. 
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LERESCHE & FILS, el cual trabajó hasta el año 1920 siendo uno de los prime-
ros en Suiza en aperturar su mercado a Estados Unidos. Su éxito no se hizo 
esperar y sus complicaciones fueron muy demandadas por los expertos y co-
leccionistas.

GOLD & TIME
Periódico profesional de la Relojería y Joyería que pertenece al grupo edito-
rial “Grupo Nexo” de línea independiente de los intereses del sector.
Su sede central está en Madrid, su director, año 2008, es José Arquero y los 
redactores y colaboradores son: Trifón Abad, María D. Ferrete, Daniel Galle-
go, Salvador Hernández, Miguel Praga, Josep Soria, Enrique Andrade, David 
Barrios, Ignacio Samper y E. Arenós. 

GOLD BARREL INDUSTRIAL COMPANY LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.goldbarrel.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

GOLD CENTURY (HK) LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

GOLD POWER WORLDWIDE LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.goldpowerhk.com ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
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fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

GOLD RUSH INTERNATIONAL ENTERPRISE
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.gold-rush.com.hk, quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

GOLD STAR EXPORTS
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

GOLD TIME LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

GOLDBASE (HONG KONG) LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) gbase.corp.com.hk ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
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fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

GOLDEN DRAGON INDUSTRIAL LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

GOLDEN EBAUCH LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

GOLDEN HAWK MANUFACTORY LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.goldenhawk.com.hk, quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

GOLDEN ISLAND METAL MANUFACTORY LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.giwatchband.cn ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
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fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

GOLDISON INDUSTRIAL LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

GOLDSTONE (HK) CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.goldstone-sz.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

GÓMEZ ACEBO, SIMONETA
Relaciones Públicas y experta en relojería, año 2009, de la prestigiosa casa 
de lujo, alta relojería y joyería Cartier, reconocida por su buen hacer personal 
y profesional, unido a su excelente formación, adquirida en Londres, estudi-
ando arte en el famoso centro de subastas Sotheby’s. Ha logrado impulsar 
con su gestión, más si cabe, la imagen de excelencia, prestigio y elegancia 
que caracterizan a Cartier en todos y cada uno de sus diseños y productos. 

GÓMEZ TURU GALLERY
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
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se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

GONDOLO, BRASIL
Prestigiosa tienda de relojería en la que se dan punto de encuentro una impor-
tante y selecta clientela para adquirir en ese comercio sus relojes, siempre prime-
ras marcas de máxima calidad y de los más importantes relojeros del mundo.
Es ahí cuando adquiere cada vez más fama la propia relojería.
Como estrategia comercial, en consecuencia, sus propietarios deciden sub-
contratar a uno de sus proveedores para que esmalten las esferas y graben 
las maquinas con su marca de primera categoría.
Esta estrategia hizo revalorizar su propia marca y a la hora de vender un reloj 
muchos clientes deciden comprárselo con el nombre de la relojería pues ya 
casi es más famosa que algunas de las propias marcas que ofrecen y compi-
ten en la misma relojería.
La marca de esta relojería si bien sus relojes siempre fueron de gran calidad 
y contenido, nunca dispuso de manufactura o fábrica propia. Las marcas de 
prestigio en ocasiones permitirán unir a su propia marca la del distribuidor o 
comerciante potenciando sin darse cuenta al proveedor quien luego al sacar 
su propio reloj al mercado estaba en consecuencia a la mínima altura y pres-
tigio que la marca que vendía o representaba.
Con el paso del tiempo estas importantes manufacturas se distanciarían de los 
proveedores y las quitarán de la esfera.

GONDRO, JORGE
Maestro relojero afi ncado en Cataluña en la ciudad de Barcelona quien ejer-
ció en la segunda mitad del siglo XIX reparando y comercializando relojes 
desde su taller tienda.

GONE, LIBERTY
Autor del libro publicado en el año 1968 por Ediciones Molino, titulado: 
“Cómo y Por qué del tiempo”.
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GONG
Mecanismo utilizado en relojería para incorporar a los relojes de sonería que 
lo permiten. El Gong está formado y construido por una varilla de acero tem-
plado de gran sonoridad hasta el extremo de sustituir incluso por su buena 
sonoridad a la campana. Existen de diversas formas: circulares, lineales, tu-
bulares y otras.

GONZÁLEZ MANUEL
Autor del Catálogo de Relojes de la exposición realizada en la Galería de 
Arte Velázquez de Madrid, de la Colección de la Condesa Viuda de Gavia. 

GONZÁLEZ PAZ, JOSÉ
Autor en el año 1973 del libro: “Papeletas de Relojes y Relojeros Gallegos”.

GOOD FORTUNE ELECTRONICS LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.alarm-clocks.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

GORDON C & CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.gordonc.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

GOSET, GASPAR
Relojero afi ncado en Cataluña, en la ciudad de Barcelona que ejerció a me-
diados del siglo XVII.
Se tiene constancia documentada que durante el año 1645 ya ostentó el cargo de 
relojero municipal de la ciudad de Barcelona a plena satisfacción de la ciudada-
nía.
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GOTHSLAND ART I CULTURA SLGRA BCN CATIFES SL
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

GOUDSMIT, SAMUEL 
Autor en el año 1972 del libro: “Tiempo”, editado en México, escrito junto a 
su amigo Robert Clairborne.

GOULLONS
Importante maestro relojero francés que ejerció en Paris a mediados del Siglo 
XVII. Se especializó en la producción de importantes y complejos relojes para 
sus selectos clientes. Importante maestro relojero, orfebre y esmaltador que 
trabajo durante la primera mitad del Siglo XVII en Paris produciendo esplén-
didos relojes para altos dignatarios e importantes personajes de la época.

GRABADO GUILLOCHE
En relojería se utiliza este término cuando se está describiendo un tipo de 
trabajo orfebre utilizado en la relojería de bolsillo el cual defi ne un tipo de 
decoración muy elegante que consiste en toda una serie por ejemplo, de rom-
bos concéntricos apretados y que son grabados por procesos mecánicos en 
superfi cies que pueden ser desde las tapas del reloj a la esfera así como se-
gún el caso sobre esmaltarse dando un gran efecto.

GRABAR
Trabajo realizado por un orfebre en un reloj realzando su belleza. En sus 
orígenes se hacía a mano con los elementos necesarios hoy en día es un pro-
ceso que se realiza con pantógrafos o máquinas de grabar. En algunos relo-
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jes aparecen grabaciones que no tienen que ver con la decoración, marcas o 
emblemas de la manufactura sino que son grabaciones realizadas por encar-
go del cliente para personalizar el reloj.

GRADUADOR DE LA CUERDA 
Es un dispositivo adicional que regula la acción del muelle real. De tal forma 
que cuando la llave de dar cuerda alcanza un cierto punto, impide que el 
muelle desarrolle toda su fuerza, de este modo se obtiene una acción motriz 
más uniforme pues se usa sólo la parte central del muelle. Este graduador es 
necesario especialmente en los relojes que carecen de caracol. El graduador 
usado en cada caso difi ere completamente por su construcción.
GRADUAR ESPIRALES
Para graduar un espiral necesitamos conocer la fuerza del original y el tipo 
de reloj a aplicarse, esto nos dará el número de espiras que cambia normal-
mente entre 6 y 10.
Seis espiras para los relojes catalinos auténticos, no semi catalinos, y diez es-
piras para los relojes a cilindro y a escape fi no.
Una vez realizado este proceso, montar provisionalmente el espiral elegido y 
agarrándolo suavemente con unas pinzas por su punta, contar sus oscilacio-
nes libres que nos da el volante, con esto se puede calcular si te da las osci-
laciones requeridas correctamente por el tipo de reloj que es.

GRAGON WINNING ENTERPRISES LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.dragonwinning.com ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

GRAHAM, GEORGE 
Maestro relojero inglés (1673-1751), de reputado prestigio, quien por sus 
amplios conocimientos es admitido como miembro de la Real Sociedad de 
Londres.
Fue el inventor del escape de cilindro que revolucionó el mundo, así como de 
escapes de suma importancia para la relojería internacional como el escape 
de áncora Graham para péndulos, así como el péndulo de precisión al mer-
curio. Autor de distintos manuscritos de relojería. 
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Fue inventor del escape de reposo (1674-1751), el cual permitió al mundo 
relojero de la época mayor precisión a los mecanismos que incorporaría a los 
escapes de cilindro. Graham fue distinguido por la Royal Society Inglesa, por 
sus aportes a la ciencia relojera mundial. 

GRAN SONERÍA
La sonería es, en un reloj portátil o fi jo, un despertador, o bien un dispositivo 
que toca a petición o automáticamente para indicar la hora a despertar pre-
viamente fi jada. La gran sonería toca automáticamente las horas y los cuartos; 
si se acciona un pulsador, repite las horas y los cuartos e indica también los 
minutos.
GRAND COMPLICATION, VOLUMEN V
Publicación que provee de amplia información relojera así como de los relo-
jes complicados que hoy en día se fabrican internacionalmente. Nos explica 
la historia y avances de las manufacturas desde su creación hasta la actuali-
dad año 2009.

GRAND GLORY MANUFACTURING LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

GRAND OCEAN INDUSTRIAL LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

GRAND SUCCESS INVESTMENT LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
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El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

GRAND TIME ELECTRONIC LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.grandpower.com.hk ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

GRANDJEAN H.
Saga de maestros relojeros que ejercieron a fi nales del siglo XVIII y principios 
del XIX realizando relojes de una gran calidad y precisión para el mercado 
de America Latina quien codiciaba estos relojes. 

GRANDMART CORPORATION LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

GRANERO ANTIGUITATS
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de 
Enrique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos 
que había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se con-
servaban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de 
la importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios 
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que se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara 
constancia en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las 
antigüedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona 
que hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas 
antiguas.

GRANOLLACHS, BERNAT DE
Autor del Manuscrito del año 1513 denominado: “Lunari. E reportori del 
Temps”, del que se guarda una copia original en la Biblioteca de Cataluña.

GRAÑÉN, HUESCA-RELOJ SOLAR
La localidad oscense de Grañén, con 1992 habitantes, recibió el año 2008 
el visto bueno para nueve proyectos del Fondo de Inversión Local. El más im-
portante de ellos es la inversión de 52.319 euros para la “Construcción de 
reloj solar”. No es un reloj cualquiera. Este proyecto aspira a ser, como no 
podía ser de otro modo, el mayor del mundo. Está promovido por la Agrupa-
ción Astronómica de Huesca y confía en tener una construcción similar al de 
Sabiñánigo. Esto es “constará de un anillo troquelado con la enumeración 
que se refl ejará en la parte de del diedro, como dos planchas haciendo án-
gulo”. La cuestión no es baladí, ya que con esta forma puede explicar tam-
bién geometría y movimientos de la tierra, según afi rmaron en su momento los 
representantes de la asociación promotora.

GRASSY
Autor en el año 1956 del libro: “Museo del Reloj antiguo”.

GRASSY – JOYEROS 
Importante punto de venta de alta relojería en España en el que podemos 
encontrar algunas de las más importantes marcas relojeras tanto suizas, como 
a nivel internacional.
Siendo punto de encuentro de una selecta clientela a la que le gusta disfrutar 
de los relojes de alta gama y precisión, unido a las complicaciones relojeras.
Este grupo joyero destaca por su buen hacer profesional y por las distintas 
marcas que representan.
La revista relojera “En Hora”, líder en el sector, es la primera en España en 
estar controlada por la OSD y la recomienda como punto de venta de la alta 
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relojería entre sus lectores de toda España, seleccionándola como una de las 
mejores del año 2008.

GRASSY, DISTRIBUCIÓN
Empresa distribuidora en España, año 2008, de distintas marcas consideradas 
de alta gama. Las marcas que representan son: Bell & Ros, Chronoswiss, Volna.

GRASSY, S. A.
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

GRATGUN INT’L WATCH CO
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.ggwatch.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

GRAU, RICARDO
Maestro relojero afi ncado en Barcelona que adquiere el titulo de maestro en 
el año 1877 con un reloj en plata de ley modelo “lepine”, que aún se conser-
va, en una importante colección española con segundero a las VI e indicación 
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astronómica del día de la semana y del mes. Curiosamente se procede al 
cambio horario por una segunda corona instalada en el interior de la maqui-
naria del reloj haciéndolo inusual. Este maestro produjo piezas de bolsillo por 
encargo para una selecta clientela de la burguesía catalana y madrileña. 
Hemos visto distintos relojes de Ricardo Grau producidos en bolsillo en distin-
tas colecciones, y todos tienen alguna peculiaridad inusual que los dota de 
personalidad propia, por lo que los producía y también los compraba y trans-
formaba para sus clientes en otros países. Sus relojes aparecen en distintos 
libros de Farré y Barquero, historiógrafos relojeros.

GRAVES
El reloj que fue propietario Graves fue considerado uno de los “top 10” relo-
jes más complicados del mundo. El reloj de Graves se construiría en el año 
1933 y el mismo dispone de 24 altas complicaciones es el reloj más deseado 
por los coleccionistas de relojes de bolsillo.
Lo manufacturará la casa PATEK PHILLIPPE y se subastó por más de 11 millo-
nes de dólares en al ciudad de NEW YORK.

GRECA
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

GREENLAND WATCH LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.greenlandwatch.com ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
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El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

GREENWICH
Población situada en el sur Inglaterra y que fue elegida científi camente para 
ser el punto de referencia del calculo horario.
El denominado tiempo de Greenwich es porque a partir de ese punto se crean 
los 24 tipos de husos horarios mundiales.

GREMIO DE RELOJERÍA DE CATALUNYA
Gremio fundador del actual Colegio Ofi cial de Relojeros, Orfebres y Gemólo-
gos de Catalunya. El Gremio tras años de defensa de la profesión y de sus 
ejercientes en el COJORG (Primer Colegio Ofi cial de Relojeros, Joyeros, Orfebres, 
y de Gemólogos de España) con el objeto de tener más fuerza y ofi cializarse.

GREMIO SINDICAL DE RELOJEROS DE VALENCIA
Sindicato de relojeros que defi enden los intereses de los trabajadores del 
sector de la relojería. Fueron los promotores de la revista Cronometría.

GREMIO SINDICAL PROVINCIAL DE RELOJEROS
DE BARCELONA
Promotores de la revista Arte y Prestigio, publicada en la actualidad, año 
2008.

GRENZER, ANDRÉS
Maestro relojero afi ncado en Cataluña en la ciudad de Barcelona quien ejer-
ció en la segunda mitad del siglo XIX reparando y comercializando relojes 
desde su propio taller tienda para una selecta clientela.

GRIBELIN, CLAUDIO
En el año 1604 es nombrado por Felipe III con el título de Conservador de los 
relojes de las Casas Reales.
En su contrata disponía el poder tener vivienda en la Corte, y a una ración 
diaria de comida de la Cocina Real así como un sueldo de 200 ducados 
pagándosele las reparaciones y materiales a parte de los 200 ducados por el 
mantenimiento y la conservación.



396

AG

GRIBELIN, ISAAC
Considerado uno de los mejores esmaltadores de fi nales del XVII y principios 
de XVIII el cual aplicaría algunos de estos al reloj. Hoy en día sus esmaltes 
están considerados como los mejores y mas codiciados por el coleccionismo 
que unido a un buen reloj hacen que este sea puno de encuentro de un buen 
esmaltista y buen relojero, aumentando su interés artístico y económico.

GRIFFIN, JOHN
Coautor del libro editado en el año 1986 titulado: “El enigma del tiempo”.
GROSSMANN, HERMANN 
Maestro relojero perteneciente a la saga Grossmann, e hijo de Jules 
Grossmann, impartirá clases en la Escuela que dirige su padre y publicará 
junto con él el libro: “La teoría en la Relojería”. Luego será nombrado Director 
de la Escuela de Relojería en Neuchatel, Suiza. 

GROSSMANN, JULES 
Relojero alemán afi ncado en Suiza, Le Locle (1829-1907), población en la 
que dirigió su escuela de relojería, de la que saldrían importantes maestros 
relojeros y en la que inventó la curva interior del espiral, así como de la teoría 
del punto de fi jación. Sus principales investigaciones y artículos, así como 
tratados, se centraron en el afi namiento. Su libro más destacado fue: La Relo-
jería Técnica, publicado en París en el año 1912.   

GROSSMANN, MORTIZ 
Maestro relojero de origen alemán (1826-1885), fue el promotor y el Director 
General de la Escuela Superior de Relojería de Galashüte en Sajonia. Reco-
nocido en el sector por sus aportes y sus investigaciones científi cas relojeras, 
entre otras, autor de un diccionario ilustrado de relojería. 

GROUP BULGARI, DISTRIBUCIÓN
Empresa distribuidora en España año 2008 de distintas marcas consideradas de 
alta gama. Las marcas que representan son: Bulgari, Daniel Roth, Gerald Genta.

GROVANA
Manufactura suiza fundada en el año 1824, localizada en Tenniken, Suiza, 
cerca de Basel. Es una compañía privada e independiente, que en la actuali-
dad, año 2008, en manos de la familia Bitterli desde hace treinta años. Ha 
logrado un importante lugar en el mercado gracias a la innovación y fl exibi-
lidad a los tiempos modernos.
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GUADALAJARA TELLO, DIEGO DE
Autor de un libro escrito en el año 1777 en el que se realizan toda una serie 
de refl exiones que permitirán cuidar y conservar relojes de todo tamaño, así 
como el proceso de su regulación.

GUANGZHOU ANJETTA ARTS & CRAFT
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.anjetta.com ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Chinese mainland para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

GUANGZHOU XINXIN JING CHENG WATCH
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.xxwatch.com, quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde China para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

GUARDA POLVO PROTECTOR EXTERIOR
Caja por lo general en níquel y cromo dotada de cristal de plexiglás o celu-
loide utilizada por los profesionales que al ejercer su trabajo necesitaban 
evitar que la humedad, polvo o golpes afectaran la buena marcha del reloj. 
(mineros; topografos; alpinistas otros).
A tal efecto introducían el reloj dentro de dicha caja de la que solo sobresalía 
el colgante o “pendant”. Para un ajuste perfecto y que el reloj no bailara se 
ponía fi eltro o bien algodón.

GUARDAPOLVO
Se defi ne así en relojería al elemento instalado en la maquinaria del reloj de 
bolsillo para protegerla del polvo y de la humedad. Existen de diversas for-
mas y modelos, puede ser un cristal montado en un bisel que descubrimos al 
aperturar la tapa posterior del reloj o bien también puede ser directamente 
una tapa o rosca, una placa o bien otros elementos que siempre encontramos 
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al aperturar la tapa posterior y que el maestro relojero ingenia para proteger 
la máquina.

GUARNICIÓN
Elemento complementario y siempre a conjunto con el reloj de sobremesa que 
realza la belleza del mismo. Por ejemplo: candelabros, jarrones, fi guras, otros. 
Los relojes que son desmembrados de su guarnición sufren una depreciación 
pues pasan a ser incompatibles con otras guarniciones. Existen guarniciones 
más importantes que el propio reloj pues son auténticas obras de arte.

GUBELIN, E.
En el año 1854 Jacques Eduard Gubelin se asocia con Mourice Brithschmid 
en Lucerna, Suiza para la producción de relojes complicados astronómicos, 
horas del mundo, calendarios perpetuos y otros tras un importante éxito deci-
de E. Gubelin independizarse y marcha a New York donde abrirá un fructífe-
ro negocio de relojería y joyería que durará más de cinco generaciones.  

GUDIOL I CUNILL, JOSÉ
En el año 1918 fue el director del Museo Episcopal de la ciudad de Vic en Ca-
taluña. Este padre, en un artículo publicado en el diario: “La Veu de Catalunya”, 
explicó de la existencia de los relojes domésticos catalanes y su importancia.

GUÍAS DE PRECIOS
Guías publicadas en distintos países del mundo anualmente con los precios 
de los relojes de colección y que en base a la demanda en el país puede 
variar el precio del mismo no obstante con las nuevas tecnologías, Internet 
principalmente, los precios de los relojes ya se han globalizado y cuestan lo 
mismo en todo el mundo.

GUILLAUME, CHARLES EDOUARD 
Premio Nóbel de Física, Director General de la Ofi cina Internacional de Pesos 
y Medidas (1861-1938). Inventor del péndulo con varilla de invar; el volante 
Guillaume y las espirales compensadoras. Autor de numerosos tratados, artí-
culos y libros que lo condujeron al Premio Nóbel de Física. Considerado un 
sabio e inminente promotor de la relojería.

GUILLÉN, JOSÉ MARTÍNEZ 
Autor y promotor de la revista que se publicó bajo el nombre: “El Relojero 
Español”, durante el año 1907 hasta el año 1911 de gran aceptación por los 
relojes coetáneos de la época quienes la coleccionaban y seguían con inte-
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rés. Hoy en día estos ejemplares son codiciados por el coleccionismo de lite-
ratura relojera.

GUILLOCHE
Dibujos lineales que al trasladarlos al reloj por grabación, acuñación o impre-
sión realzan la belleza de la esfera o caja dotándolos de más personalidad.

GUINOVART SITJA, ARTURO
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

GUIÓN, PEDRO
Maestro relojero establecido en la ciudad catalana de Barcelona el cual ejer-
ció en el último cuarto del siglo XVIII reparando y comercializando relojes para 
su clientela desde su taller.

GUITART
Maestro relojero que siente la vocación eclesiástica en el último cuarto del 
siglo XIX por lo que ingresa como seminarista en el seminario de la ciudad 
catalana de Gerona. Es en ese seminario donde se acude a el ya que tiene 
cierta fama en la reparación y construcción de relojes para realizarle un im-
portante encargo que fue el reconstruir el planetario de Safont.

GURICH ALMONEDA
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
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los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

GUTIERREZ, MANUEL
Importante maestro relojero español nacido en Sigüenza. En el año 1800 es 
director de la fábrica de relojes que dependía de la Dirección General de 
Correos. Los relojes que produce siempre fueron innovadores y de una cali-
dad extrema lo que le condujo a la dirección de la dicha fábrica de relojes. 
Fue autor del reloj de la propia catedral de Toledo y sus relojes de bolsillo son 
muy codiciados en el coleccionismo español e internacional.

GUTKAES, FRIEDERICH
En el año 1841 este importante maestro relojero es el inventor y productor del 
famoso reloj público digital de la Opera Semper de Dresde.
Durante años causó por cada asistente a la ópera un comentario sobre este 
reloj, ya que fue pionero en la época, se trataba de un reloj digital mecánico.

GUVANA WATCH INDUSTRIES LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.guvana.com.hk ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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GUY, ELLIA 
Manufactura que inició sus actividades en Antwerpen, Bélgica fundada por 
Ellia Guy, quien conocía perfectamente la importancia de los relojes artesana-
les. Su primo, Gabriel Tolkowsky, le llevó a la búsqueda de las piedras más 
raras, rubís, zafi ros, esmeraldas y también los diamantes de colores más be-
llos que usará como elementos preferidos, los cuales le darán la oportunidad 
de ser reconocido en todo el planeta al aplicar las piedras más raras a los 
mejores relojes.

GUYDAMOUR, EDME – PHILIBERT 
Maestro relojero de origen francés que se estableció en París con taller y co-
mercio propio. Ejerció durante aproximadamente el último medio siglo XVIII. 

GUYE, ABRAHAM LUIS
Maestro relojero (1741 – 1821) afi ncado en Francia en la ciudad de Perpig-
nan donde realizó relojes de pie, de bolsillo y de sobremesa que comercializó 
en España, Portugal y Francia.

GUYE, CHARLES
Maestro relojero afi ncado en Francia y con posterioridad en la ciudad catala-
na de Reus, durante el primer cuarto de siglo XIX. Trabajó para una selecta 
clientela de toda España reparando y comercializando relojes desde su taller 
tienda.



Dientes de una rueda con fondo redondeado.

Dientes de una rueda después de pasar por la máquina de redondeado.

Diente de una rueda de escape para áncora de clavijas.



Forma correcta de adaptar un nuevo dardo a un áncora.

reloj dotado de áncora de clavijas.
Distintas formas de retención de los pasadores del áncora en un



Dardo de un áncora antes de su ajuste definitivo de su longitud.

Forma de clavar un dardo y herramienta para ejecutarlo.



Maestro relojero que está puliendo un dardo nuevo.



Ajustando un dardo nuevo por el maestro relojero.



Cuando un dardo es corto se puede alargar mediante un martilleado muy ligero.



Igualando la longuitud de los dientes de una rueda de escape.

Retención y escape correctas de una áncora con paletas de piedra.



buril en el proceso de torneado.
Forma correcta e incorrecta del movimiento del

Compás de engranajes.



Forma de sacar un espiral mediante un destornillador.



Maestro relojero viendo el desgaste de los pivotes

Ajuste demasiado flojo de la penetración del piñón en su rueda.



Máquina de embutir las piedras o rubíes.



Fresa para los asentamientos de los buchones o piedras.

Punzón para los asentamientos de los buchones o piedras.



Ajuste de un espiral en un volante de maestro relojero.
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HAAG, JULES 
Director General del Instituto Cronométrico de la Universidad de Besançon 
(1882-1953). Miembro de pleno derecho del Instituto Superior de París. Autor 
de numerosos tratados, libros y artículos sobre el isocronismo, sincronización, 
péndulo, escapes, pasadores de raqueta, precisión y otros aspectos técnicos 
y científi cos del reloj. 

HAAS, BERNARDO
Maestro relojero alemán afi ncado en Barcelona, Cataluña, el cual ejerce du-
rante el primer cuarto del siglo XIX comercializando y reparando relojes des-
de su taller tienda.

HABRECHT, FAMILIA
Saga de maestros relojeros que realizaron el segundo reloj de Estrasburgo 
en el siglo XVI. Destacaron por su entrega y dedicación a la técnica y 
ciencia relojera consiguiendo una importante reputación relojera interna-
cional.

HABRECHT, ISAAC 
Maestro relojero constructor del segundo reloj astronómico de la catedral de 
Estrasburgo, construido con su hermano Josias (1544-1620).
Autor y constructor del reloj del campanario de la Catedral de Estrasburgo, el 
cual es muy conocido por la calidad e importancia de su colección de autó-
matas. El reloj se inició en el año 1571 y se fi nalizó en el año 1574; además 
de los autómatas incluiría entre otros: datos astronómicos, las fases de la luna, 
días de la semana, sonería, carrillon.

HABRECHT, JOSIAS 
Maestro relojero constructor del segundo reloj astronómico de la catedral de 
Estrasburgo, construido con su hermano Isaac (1546-1622). Miembro de la 
saga de relojeros Habrecht, pertenecientes a Schaffhause en Suiza. Autores 
del segundo reloj de la catedral de Estrasburgo realizado en el año 1574 y 
dotado de los elementos necesarios para que fuese incluso astronómico y 
dotado de autómatas. 
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HAHN, PHILIPP MATTÄUS 
Maestro relojero (1739-1790) dedicado a la construcción de relojes portáti-
les de bolsillo, pared y todo tipo de relojes, de carácter complicado, realizó 
numerosos apuntes escritos a la ciencia relojera, los que más fama le dieron 
fueron los publicados para la Academia de Erfurt.

HALDIMANN, BEAT 
Eminente maestro relojero, año 2008, el cual es miembro de la Académie 
Horlogère des Créateurs Indépendants. A él se deben importantes aportes a 
la relojería actual. Trabaja para una selecta clientela y disfruta con sus atrevi-
dos inventos y creaciones

HALE, PETER
Constructor de relojes de bolsillo en Nuremberg, año 1.500, los historiadores 
de aquella época hablan de estos como una cosa nueva y gran adelanto 
científi co. Es el constructor de relojes de bolsillo más antiguo del que se tiene 
constancia documentada.

HAMID
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas”.

HAMILTON
De la unión de Keystone Watch y Aurora Watch Company, nació Hamilton en 
el año 1892 en Lancaster, Pennsylvania, EEUU. En la actualidad siguen co-
mercializando sus relojes. 
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HAMILTON WATCH CO.
Los orígenes de la norteamericana Hamilton Watch Co. se remontan a la 
Adams & Perry Watch Manufacturing Co. En la actualidad, año 2008, esta 
empresa que se inició con relojes de bolsillo sigue produciendo expléndidos 
relojes de pulsera de una gran calidad y éxito internacional.

HAMPDON WATCH CO.
Hampdon Watch Co. es la sucesora en Estados Unidos de la New York Watch 
Co., fundada en Providence en el año 1866 con posterioridad Dueber decide 
comprarla en el año 1899 y seguir en el negocio relojero.

HANDELSZEITUNG
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

HANG FINE (HK) ENTERPRISES
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

HANKOOKCASE CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.hankookcase.co.kr ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Republic of Korea para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

HANTEC INTERNATIONAL TRADING LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.hamcomfg.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
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El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

HANVILLE CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.hanville.com.hk ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

HAPPY FEW
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

HARDING, ESTEBAN
Fue un Abad que desarrolló su vida sobre el año 1000, perteneció a la orden 
Cisterciense que él mismo estableció y con el paso del tiempo dichos docu-
mentos han permanecido en la historia hasta nuestros días en los que se pue-
de leer:”Tras la oración, si ésta tiene que recitar, los hermanos se sentarán en 
el capítulo y quienes lo deseen podrán leer. Cuando oigan el sonido del “ho-
rologium” podrán dedicarse a sus quehaceres personales”.

HARRISON, JOHN 
Maestro relojero inglés (1693-1776), obsesionado con la perfección horaria, 
ganador del importante premio económico y de prestigio relojero del Parla-
mento Británico por solucionar con sus relojes el problema de las longitudes.
Crea su primer cronógrafo de marina en el año 1735 sentando un importante 
precedente con esa pieza de gran precisión, para que un año más tarde, en 
1736, se le conceda otro de sus importantes premios en base a un reloj de 
gran precisión de 33 kg. de peso. En 1736 J. Harrison empieza a adquirir un 
gran prestigio, dado que creará un reloj muy perfecto, que ayuda al reputado 
capitán de barco “Centurión” a descubrir que éste se ha desviado de su ruta 
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casi cien kilómetros en su regreso a Londres, con las consecuentes pérdidas 
en su mercancía y otras.
En el año 1737, Harrison presenta al gobierno inglés el reloj H1, “H” de 
Harrison y “1” del primero de la serie que realizaría y teniendo derecho por 
la perfección de la maquinaria a ganar las veinte mil libras que prometía el 
decreto del gobierno en relación a la longitud, pero aunque parezca increí-
ble, en vez de explicar los puntos fuertes del reloj, nuestro gran maestro relo-
jero, Harrison se dedicó a explicar los puntos fuertes, pero acentuando más 
los débiles.
Como por ejemplo, entre otros, que existía un error relativo a unos pocos 
segundos cada 25 horas en las travesías marinas, por lo que pidió al Conse-
jo que le otorgaran quinientas libras para poder seguir trabajando con 
sus investigaciones, lo cual el Consejo aceptó pletórico ya que probablemen-
te, si bien llegaron a considerar que debían otorgarle el premio, callaron as-
tutamente, ahorrando gran cantidad de dinero al erario público y encima, 
comprometiéndose Harrison, en su obsesión investigadora, en me-jorar el 
“H1”, con lo que sería en un futuro el “H2”, el que creía sería el más preciso 
de todos los relojes jamás construidos. Luego le seguirían otros relojes cada 
vez más y más precisos pues Harrison no cesó en sus investiogaciones.

HARWOOD JOHN
Los antecedentes del mecanismo del reloj automático se remontan al Siglo 
XVIII a los talleres del maestro relojero Abraham Louis Perrelet quien realizó el 
primer reloj de bolsillo automático que se tiene constancia.
El padre del automatismo automático aplicado al reloj de pulsera fue en el 
año 1924 por parte de John Harwood quien lo patentó y autorizó a FORTIS 
y a SCHIL su comercialización.
La gran crisis de los años 30 del pasado siglo hizo que se paralizaran sus 
ventas pues se trataba de un reloj caro.
Mientras John Harwood estaba en las trincheras durante la I GM se enteró de 
la gran campaña de Bernays de pasar del reloj de bolsillo a pulsera y es 
cuando decide patentar su idea de poner el automatismo en la pulsera tenien-
do un éxito sin precedentes.

HARWOOD PACKAGING LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.harwoodpackaging.com ,quie-
nes producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
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fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

HASIB, MOHAMED
En el año 1360 escribe un manuscrito sobre los relojes de sol del que se guar-
da una copia en la Biblioteca del Escorial en Madrid, España. 

HATTON, THOMAS
Maestro relojero de origen inglés quien ejerció para el propio Felipe V del 
año 1720 al 1746 con un sueldo por contrato de 22.500 reales de vellón. 
Cuando fi naliza su carrera al lado de Felipe V regresa a Londres dejando tras 
de si un importante Currículum Vitae. En cuanto a construcción produjo es-
plendidos relojes para la Corona. En cuanto a formación se dedicó a enseñar 
alta relojería a numerosos discípulos. En cuanto a investigación publicó nume-
rosos libros y tratados incluso hoy en día de gran interés técnico y científi co.   

HAUREX ITALIA SRL
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.haurex.com ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Italy para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

HAUSMANN, ITALIA (MILAN Y ROMA)
Prestigiosa tienda de relojería en la que se dan punto de encuentro una impor-
tante y selecta clientela para adquirir en ese comercio sus relojes, siempre 
primeras marcas de máxima calidad y de los más importantes relojeros del 
mundo. Es ahí cuando adquiere cada vez más fama la propia relojería. Como 
estrategia comercial, en consecuencia, sus propietarios deciden subcontratar 
a uno de sus proveedores para que esmalten las esferas y graben las maqui-
nas con su marca.
Esta estrategia comercial hizo revalorizar su propia marca y a la hora de 
vender un reloj muchos clientes deciden comprárselo con el nombre de la re-
lojería pues ya casi es más famosa que algunas de las propias marcas que 
ofrecen y compiten en la misma relojería.
La marca de esta relojería si bien sus relojes siempre fueron de gran calidad 
y contenido nunca dispuso de manufactura o fábrica propia. Las marcas de 
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prestigio en ocasiones permitirán unir a su propia marca la del distribuidor o 
comerciante potenciando sin darse cuenta al proveedor quien luego al sacar 
su propio reloj al mercado estaba en consecuencia como mínimo a la altura 
y prestigio que la marca que vendía o representaba.
Con el paso del tiempo estas importantes manufacturas se distanciarían de los 
proveedores y los quitarán de la esfera para evitar potenciarlos y que luego 
saquen sus propias marcas haciéndoles competencia.

HAUTE HORLOGERIE
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

HAUTEFEUILLE, ABAD JUAN DE 
Maestro relojero y físico de origen francés (1647-17324), que centró sus in-
vestigaciones en tratar de solucionar los problemas centrados en la medida 
del tiempo. Produjo numerosos relojes muy peculiares que sentaron cátedra e 
inspiraron a otros maestros relojeros como el reloj de péndulo de cuerda au-
tomática. Impulsó las investigaciones sobre la espiral, perfeccionándola en 
algunos de sus relojes.

HE JUN JEWELRY-BOX PACKAGE CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.hejunbox.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Chinese mainland para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

HEBDOMAS  
Marca relojera suiza de alta calidad y asociada a relojes de bolsillo de 
ocho días cuerda. Estos relojes de bolsillo se producen desde 1880 hasta 
nuestros días, año 2008. El éxito comercial fue muy bueno. Los relojes de 
este tipo hebdomas inusuales y deseados por el coleccionismo son los do-
tados de calendario, los realizados para el mercado turco y los de caja 
cuadrada. 
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HEBILLA
Pieza utilizada en relojería que puede producirse en distintos metales por 
parte de los orfebres para abrochar la pulsera del reloj y poder impedir de 
esta forma que perdamos el reloj y que quede bien sujeto a la muñeca. Algu-
nas evillas incluso reproducen el logo de la marca.

HELEIN, PETER 
En la relojería internacional se necesitaba de encontrar al verdadero inventor 
o creador del primer reloj portátil. Existen distintas investigaciones y teorías, 
pero son muchas las que afi rman que fue el maestro relojero Helein o Hele 
Peter (1479-1542).

HELT, HUGO
Autor en el año 1549 del manuscrito: “Declaración y uso del relox español 
entretexido en las armas de la muy antigua y esclarecida casa de Rojas con 
el mismo Relox agora nuevamente compuesto por Hugo Helt Frisio y romança-
do por Francisco Sánchez natural de las Broças”.

HEMITRON INTERNATIONAL
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.hemitronwatch.com ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

HENDERSON GROUP
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.jkhenderson.co.uk ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde United Kingdom para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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HENRICUS, JONES
Maestro relojero ingles que formo parte importante de la Clockmaker’s Com-
pany fundada en el año 1631 a través de de un Real Decreto promulgado por 
el Rey Carlos I. Su época de esplendor relojero para Jones Henricus fue entre 
el año 1670 y 1685 quien atendió a importantes y selectos clientes de la 
época.

HERALD ELECTRONICS LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.heraldelectronics.com ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

HEREAULT
Maestro relojero establecido en París que trabajó como discípulo y luego re-
lojero para el maestro Breguet en el año 1810. El maestro Breguet abrió en 
1796 su taller en París, Francia, con los mejores relojeros coetáneos de la 
época adquiriendo una reputación sin precedentes en la relojería mundial. 
Falleció en 1823 donde su taller pasará por el control de distintos familiares 
rebautizándose con los nombres “Breguet et Fils” “Breguet Noveau et Cie.”
Hoy en día los relojes fi rmados por Hereault y que se ve refl ejada la calidad 
y precisión de su maestro Breguet son muy codiciados por el coleccionismo.

HEREDIARI, PEDRO
Maestro relojero afi ncado en la población catalana de Olot que ejerció a fi -
nales del XVIII y principios del XIX para una selecta clientela a los que cons-
truiría relojes por encargo y reparará los mismos, también desde su taller 
tienda comercializará relojes de importación.

HERMAN’S
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
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Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

HERMÈS
Firma dedicada a objetos de alto lujo fundada en el año 1837, y que en el 
año 1978 funda en Bienne, Suiza la sociedad “La Montre Hermès, S.A.”, 
estableciéndose también como casa relojera. Sus relojes tienen una gran 
aceptación entre el público del lujo. Sus correas con marroquinería exclusiva 
de los talleres de la casa Hermes le dan buena presencia a los guardianes del 
tiempo. El Clipper Submarinista forma parte de una colección de Clippers 
lanzada en el año 1981 a partir de un diseño de Henri Origny. Las caracte-
rísticas de esta pieza comienzan con la forma de su bisel en ojo de buey. 

HERMÉTICO
Término utilizado en relojería para defi nir aquel reloj que no permite bajo 
ningún concepto que se introduzca agua en la caja que protege la maquina-
ria del reloj.
En contadas ocasiones estos sistemas si no se extreman las precauciones y se 
siguen unos protocolos como es el cambiar las gomas periódicamente pueden 
dejar de proceder, para evitar eso se puede controlar por vacío o por presión 
una vez cambiadas las gomas para ver si entra agua. La hermetizidad en el 
reloj se inicia con los de bolsillo. Existen ya relojes producidos en el año 1880 
para jefes de mina que disponen de un capuchón en la corona evitando que 
entre la humedad. También se realizaron unas fundas para introducirlas den-
tro dotadas de metal y cristal mucho más económicas que este tipo de reloj.

HERMETO
En el año 1926 aparece en el mercado uno de los primeros relojes de opción 
despertador, portátiles y de reducidas dimensiones fue un Movado denomina-
do: “Hermeto” el cual existió con todo tipo de diseños rectangulares produci-
dos en oro, plata, piel, esmaltes su principal características fue que se daba 
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cuerda a través de un sofi sticado y complejo mecanismo el cual se estaba 
cada vez que se abría i se cerraba para ver la hora dándose cuerda.

HERNÁNDEZ PERERA, JESÚS
Autor en el año 1958 del libro: “La pintura española y el reloj”.

HERNÁNDEZ Y JIMÉNEZ, JOSÉ
Autor del Manual Teórico y Práctico de Gnomónica; este ingeniero editó su 
libro en el año 1852.

HEROCAT, DISTRIBUCIÓN
Empresa distribuidora en España, año 2008 de distintas marcas considera-
das de alta gama. Las marcas que representan son: Dubey & Schaldenbrand, 
Hysek

HEROFAME INDUSTRIAL LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

HERRAMIENTA JACOT
Se usa para acabar los pivotes después de torneados casi a medida y forma 
en el torno. 

HERRAMIENTA PARA CABEZAS DE TORNILLO
Se utilizan para acabar las cabezas de los tornillos usados en relojería. Di-
chos utensilios tienen formas diferentes que se adaptan a distintos fi nes y for-
mas. 

HERRERO GARCÍA, MIGUEL
Autor en el año 1955 del libro: “El reloj en la vida española”.

HETZEL, MAX
Ingeniero que en el año 1959 presentó el reloj Accutron de Bulova en EEUU 
diseñado por el mismo para la marca. Fue el primer reloj de pulsera de pre-
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cisión electrónica. Hoy, si bien es de difícil reparación, es deseado por todos 
los coleccionistas.

HEUER, EDOUART
Fue el fundador en el año 1860 de lo que en 1985 se bautizaría como TAG 
– HEDER, esta manufactura relojera además tiene en su palmarés numerosas 
patentes.

HEURE SCHWEIZ
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

HEURE SUISSE
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

HEXAGONE
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.tellus-watches.com ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde France para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

HIDEKI ELECTRONICS LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.hidekielectronics.com ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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HILLFOND INSDUSTRIAL LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.stylewatch.com/hillfond ,quie-
nes producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

HILLMAN, BRUNO
Autor del apartado “Las tablas de uso práctico para relojeros”, incluido en el 
libro del año 1928 de autoría de Antonio Badía.

HIMALI ELECTRONICS INTERNATIONAL
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.himali.com ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

HIND INTERNATIONAL INVESTMENT LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.hindint.com.hk ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

HING YIP WATCHSTRAPS MANUFACTURING
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.hingyip.com.hk ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
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cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

HIP SHING LEATHER WATCH STRAP LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.stylewatch.com/hipshing ,quie-
nes producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

HIPP, MATTHIAS (1813-1893)
Maestro relojero que produce su primer reloj eléctrico en Suiza durante el año 
1865, con posterioridad será toda una autoridad mundial en relojes eléctricos. 
Instauró la relojería eléctrica internacionalmente, dando a conocer las ventajas 
de los relojes nodriza con completas redes de distribución horaria fi able. Existe 
un escape inventado por él y que adoptó en su honor, su apellido Hipp.

HIRSCH BRACELET (HK) LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.hirschag.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

HK PRECISION WATCH & CLOCK LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.precision-hk.com.hk ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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HK WARCH & CLOCK TECHNOLOGY HONG KONG PRODUCTIVITY 
COUNCIL
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.hkpc.org/hkwctc ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

HK WATCHBANDS CORP
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.alfabracelets.com.hk ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

HO KIT ENTERPRISES LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.hokitwatch.com.hk ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

HODERS CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.hoders.com ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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HOFFMEYER Y JIMÉNEZ, JOSÉ
Maestro relojero con el título de Relojero Real que se le otorga en el año 
1849, residente en la ciudad de Madrid en la popular calle de Alcalá. 
No dudó en realizar sus propias maquinas así como en utilizar otras origina-
rias de Ginebra (Suiza) y de París (Francia), las cuales instaló en espléndidos 
relojes producidos con su propio nombre. 
Fue el máximo responsable de adaptar la utilización horaria en todos los re-
lojes de Madrid con carácter público o municipal en el momento que España 
decide adaptar los relojes al sistema de tiempo medio. 

HOFKUNST, ALFRED
Artista, diseñador y creador a principios de los años 90, siglo XX, de los re-
lojes Swatchtables de la colección: “One More Time” catalogada dentro de 
la colección tiempo pop Swatch.
Sus piezas emblemáticas, el pimiento rojo, el pepino, o lo huevos con bacon 
que nos indican la hora transformándose en reloj de bolsillo son auténticas 
maravillas de colección y deseo.

HOIKING WATCH CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.hoikingwatch.com.hk ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Dicha pala-
bra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el cual se transfor-
man las materias primas en productos terminados a mano para fi nalizar componiendo 
un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos técnicos, mecánicos y otros.

HOLDING HISPANO – HELVETIQUE HAUTE
HOROLOGORIE, DISTRIBUCIÓN
Empresa distribuidora en España año 2008 de distintas marcas consideradas 
de alta gama. La marca que representa es: Perrelet.

HOLT, HUGO
Se reedita su libro escrito en el año 1549 titulado: Declaración y uso del reloj 
español, en el año 1984.

HOMS, JOSÉ
Maestro relojero afi ncado en Arenys, Cataluña, desde donde producirá relo-
jes domésticos bajo pedido para su clientela durante la segunda mitad del 
siglo XIX. Aún se conservan dos relojes hoy, año 2008, de Homs uno de estos 
esta incluso fechado en el año 1799.
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HOMS, JUAN
Maestro relojero afi ncado en Cataluña, en la población de Masnou, donde 
ejerció de relojero durante el último cuarto de siglo del XIX reparando y co-
mercializando relojes desde su propio taller tienda.

HON KIT HONG WATCHES CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

HON WING WATCH PRODUCTS FTY
Manufactura relojera, año 2007 (enero) ,quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

HONDY FAR EAST LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.shengbang.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

HONG KONG Q-MARK COUNCIL
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.industryhk.org ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
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El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

HONG KONG WATCH BRACELETS & PRATS
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.hk-watchband.com.hk ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

HONG KONG WATCH MANUFACTURERS 
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.hkwma.org ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

HOOKE, ROBERTO
Inventó en el año 1670 la primera maquinaria relojera cortadora de ruedas. 

HORA
Termino que signifi ca la vigésima cuarta parte del tiempo que tarda la tierra 
en girar sobre si misma correspondiente a quince grados. Si bien es un termi-
no medio ideado por el hombre para fraccionar el tiempo e igualarlo puesto 
que las horas solares cambian en su duración.

HORA DECIMAL
Durante el periodo de la República, en Francia, año 1793, está sometida a 
numerosos cambios, tal es así que se decide implantar la hora decimal vincu-
lándola al calendario Republicano vigente durante esa propia época, siendo 
el cambio más importante lo que traería el problema. 
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Si el reloj en su origen está creado científi ca y técnicamente para dar una 
vuelta a la esfera cada doce horas, se tenía que idear un nuevo reloj en base 
a la decisión del decreto de la conversión por el que se divide el día, no en 
doce horas si no en diez y cada hora en décimas, centésimas, milésimas y 
diezmilésimas por lo que todos los relojes en Francia ya no tienen sentido. 
No dan la hora ofi cial  y a marchas forzadas se tiene que correr e introducir 
los nuevos. Estos relojes de bolsillo nuevos son dual time, ofrecen en su esfera 
las dos horas a través de sus dos subesferas, una dotada de diez horas que 
nos indica la hora revolucionaria y otra con el horario anterior para adaptar-
se al nuevo. También realizarán relojes adaptados para el nuevo horario de 
diez horas. Dichos relojes son muy escasos pues al término de once años se 
abolirá el decreto de la nueva hora y el nuevo calendario por parte de Napo-
león en el año 1805. 
Estos relojes defi nidos en el coleccionismo como relojes de la hora revolucio-
naria son muy escasos ya que cuando se anula el decreto, los relojes se des-
echan pues ya no tiene sentido guardar un reloj que indica horas que ya ni 
existirán. También otro de los motivos es porque su periodo de producción sólo 
es en Francia y durante once años la suma de estos factores hace que dichos 
relojes estén muy buscados y casi no queden. 

HORA ESPAÑOLA
Dado que en toda Europa se adopta el contar con todas las horas del día y 
la noche y ya que se acepta la implantación de la hora universal unido a los 
adelantos del momento: los trenes, los barcos y las diligencias y éstos adap-
tarse a los nuevos horarios, España decide a principios del siglo XX año 1901 
decretar la implantación de la hora universal.
Adquiriendo así las ventajas horarias que signifi can para el comercio, trans-
porte y negocios internacionales.

HORA ITÁLICA
A partir del ocaso del sol es la veinticuatroaba parte de la duración del día 
transcurrido.

HORA OFICIAL
En la actualidad es la hora de hoy en día, año 2008, que se le añade una 
hora o se le quita según la estación del año pudiendo ser más o menos según 
el país y sus distintos tipos horarios.

HORAS BABILONICAS
A partir del orto del sol es la veinticuatroaba parte del día transcurrido.
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HORAS DESIGUALES
Entre el orto y el ocaso del sol es la doceava parte del tiempo transcurrido.

HORAS IGUALES
Son las indicadas por los relojes contemporáneos.

HORNO DE FUNDICIÓN
Horno que permite elevar la temperatura a condiciones extremas para fundir 
metales.

HORNO NORMAL
Aparato utilizado para calentar hasta la temperatura deseada distintos objetos. 
En relojería según G. A. Berner existen distintos tipos de horno normal que se 
denominan: Horno de Mafl a, de Crisol, de Baño de Sal; de Arco; de Inducción.

HOROMETRÍA
Es el arte y la ciencia que se dedica al estudio de la medición del tiempo.

HORS LIGNE
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

HORWIT, NATHAN GEORGE
Fue el autor del diseño del único reloj que forma parte del reputado museo de 
arte moderno de la ciudad de New York.
Se trata de una esfera diseñada en el año 1947 para la reputada marca re-
lojera Movado.

HOT
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

HOUKE, ROBERT 
Experto físico (1635-1703), miembro de pleno derecho de la Real Sociedad 
de Londres, al que los maestros relojeros le deben el escape con retroceso a 
áncora. De origen inglés, investigador incansable de distintos problemas físi-
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cos que le darán fama internacional. Houke inventa el reloj de bolsillo dotado 
de dos volantes y tras investigar la proporcionalidad entre la deformación del 
tipo elástico y en consecuencia el efecto deformante, descubre una nueva ley 
que la opinión pública científi ca relojera no tarda en bautizar como la ley de 
Houke, dándole en su honor su propio nombre.

HOURIET & COURVOISIER
Considerado uno de los talleres más importantes internacionalmente, instala-
dos en el cantón suizo de Neuchâtel, su fundador, en el año 1768 fue el 
maestro relojero Jacques-Frédéric Houriet. Sus relojes, durante el siglo XVIII 
adquieren una reputada fama mundial en cuanto a precisión horaria.

HOURIET, JACQUES, FRÉDERIC 
Maestro relojero (1743-1830) que investigó toda su vida sobre la precisión y 
los distintos cronómetros, así como sobre el isocronismo, con importantísimos 
logros que vieron la luz en distintos tratados, artículos y libros de interés de la 
época. Tal fue su insistencia y buena vista que a sus 87 años presentó un 
cronómetro amagnético en el que su maquinaria, el muelle motor y los distin-
tos piñones eran de acero.
Fue por sus distintos aportes a la técnica y ciencia relojera galardoneado por 
sus colegas científi cos de la Sociedad de las Artes de Suiza, en Ginebra.

HOW TO SPEND IT
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

HUALDE, FRAY MIGUEL DE JESÚS MARÍA Y
Autor en el año 1757 del libro: “El reloj del Norte”.

HUAYI LONGHAI CLOCKS WATCHES LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.tradesources.com/huayi ,quie-
nes producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Chinese mainland para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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HUBERT, CARLOS
Maestro relojero barcelonés que ejerció para su selecta clientela durante el 
siglo XIX comercializando y reparando relojes desde su taller tienda.

HUBERT, DAVID
Maestro relojero de fi nales del siglo XVIII afi ncado en la ciudad inglesa de 
Londres desde donde produjo espléndidos relojes dotados de complicaciones 
astronómicas y bellas cajas de sobremesa y pie.

HUBERT, JOSÉ
Maestro relojero afi ncado en Barcelona que junto a su hermano sientan un 
precedente histórico por su buen hacer técnico y científi co.
Ambos hermanos incluso crearán relojes francamente sin precedentes tanto 
de bolsillo como de sobremesa así como de pie, que presentarán ante la co-
munidad científi ca en el año 1825 en la sede social de la Llotja de Barcelona 
a raíz de esa presentación su prestigio y reputación aumentaron.
Tal es así que la propia Junta de Comercio de Barcelona les encargó, dada 
su reputación, fundar la que será en 1826 la Escuela Ofi cial de Relojería con 
el soporte institucional, técnico  y cultural de la propia Junta de Comercio de 
Barcelona.

HUBERT, LUIS
Maestro relojero afi ncado en Barcelona que junto a su hermano sientan un 
precedente histórico por su buen hacer técnico y científi co.
Ambos hermanos incluso crearán relojes francamente sin precedentes tanto 
de bolsillo como de sobremesa así como de pie, que presentarán ante la co-
munidad científi ca en el año 1825 en la sede social de la Llotja de Barcelona 
a raíz de esa presentación su prestigio y reputación aumentaron.
Tal es así que la propia Junta de Comercio de Barcelona les encargó, dada 
su reputación, fundar la que será en 1826 la Escuela Ofi cial de Relojería con 
el soporte institucional, técnico  y cultural de la propia Junta de Comercio de 
Barcelona.

HUBLOT
La marca de Relojes Hublot nació de un deseo de llegar más allá en el diseño 
de relojes contemporáneos y producir una línea exclusiva de relojes.
Su creador, Carlo Crocco, adquirió nociones del diseño aplicado a la reloje-
ría creciendo en una familia de relojeros, y hacia el año 1977 diseñó su 
primer reloj. En el año 1980 fundó su propia compañía, MDM Genève, con 
la esperanza de crear un reloj cuyo diseño elegante y deportivo sería apre-
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ciado en el mundo entero. Crocco estaba decidido a crear un reloj que no 
tuviera únicamente líneas puras y respeto por los materiales utilizados, sino 
uno que permaneciera a través de las modas y pudiera ser llevado tanto en 
situaciones elegantes como informales. Su primera norma fue la simplici-
dad: eliminar los elementos superfl uos en el diseño. El reloj Hublot se realizó 
tomando como modelo un ojo de buey (Hublot, en francés quiere decir ojo 
de buey) y se hizo con materiales que iban desde el acero pulido hasta el 
oro. Doce tornillos de titanio unían el bisel a la caja, marcando las horas en 
unión de forma y función. 
Al igual que para la caja en sí, el reloj requería no menos de 160 operacio-
nes manuales para obtener el grado deseado de perfección. Para la correa, 
Carlo Crocco decidió que el cuero era demasiado frágil. Mientras miraba un 
diseño pintado del reloj, en el que la correa estaba representada en color 
negro básico, se maravilló con cómo el negro mate complementaba perfecta-
mente tanto el acero como el oro. Pero, ¿qué material podía proporcionar ese 
color negro tan intenso y satinado? Enseguida le vino a la mente: el caucho. 
Después de tres años de investigaciones, la revolucionaria correa de caucho 
estaba lista para su fabricación. Flexible, ligera y muy duradera, la correa 
tenía también un delicado aroma a vainilla. La correa, resistente a la corro-
sión, se reforzó también con inserciones invisibles de acero y con doble bisa-
gra en la hebilla, lo que aseguraba una sólida sujeción tanto a la muñeca del 
portador como al reloj en sí. Así nació el reloj Hublot, con su correa de cau-
cho natural que aseguraba su estatus como reloj de una pieza. No tardaron 
en darle más fama si cabe el que numerosos personajes famosos se vieran 
públicamente con este reloj.

HUEGUENIN, JEAN PIERRE 
Descendiente de la saga de relojeros Huguenin de Suiza (1718-1783), en la 
localidad de Le Locle; fue un importante maestro. A principios del siglo XVIII 
la familia Huguenin, Abraham y Moisés, trabajaron como relojeros del Rey de 
Prusia, produciendo importantes relojes de una gran calidad, diseño y preci-
sión; fue tal la admiración del Rey que incluso potenció que el hijo de Abra-
ham Huguenin continuase trabajando para él. Con el paso de los años, en 
1750, parte de la familia Huguenin, trabajará dirigiendo y produciendo relo-
jes para la fábrica de relojes del Rey Federico II en Berlín. 

HUEVOS DE NUREMBERG
Durante el período comprendido entre los Siglos XVI y XVII se produjeron im-
portantes y sofi sticados relojes de sol que pronto adquirieron el nombre de 
relojes de Nuremberg ya que se manufacturaban y realizaban ahí. 
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Nuremberg durante años fue la capital europea del reloj pues se concentra-
ron los mejores artesanos y relojeros donde realizaban sus producciones e 
inventos que luego comercializaban. 
A fi nales del Siglo XVII en la ciudad de Nuremberg se empiezan a producir 
los primeros relojes de bolsillo portátiles que en Italia por un error de traduc-
ción los denominan y popularizan el nombre con: Huevos de Nuremberg.
Tal es su prestigio que incluso el nombre mal traducido pronto se extiende por 
todo el mundo rebautizando al reloj portátil de bolsillo con un nuevo nombre.

HUGUENIN & CO. 
Compañía relojera suiza fundada por Adolphe Huguenin la cual se registra 
en el año 1880. Con posterioridad fue comprada por la Hamilton Watch Co. 
en el año 1959 tras listas de éxitos relojeros al más alto nivel. 

HUMBERT WATCH COMPANY
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.humbert.com.hk ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

HUMBERT, B.
Autor en el año 1950 del libro: “El cronógrafo”.

HUNG LUN ENTERPRISE LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.hunglun.com.hk ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

HUSOS HORARIOS
Se defi ne así a cada una de las veinticuatro partes de la tierra comprendidas 
entre los meridanos a las que se asigna la misma hora.
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HUTCHINSON, BERESFORD
Autor en el año 1986 del libro: “Guía de relojes antiguos”, de Editorial Gri-
jalbo.

HUYGENS, CRISTIAN 
Investigador de origen holandés (1629-1695), reconocido internacionalmen-
te, astrónomo y físico miembro por sus aportes a la relojería científi ca de la 
Real Sociedad de Londres y miembro de pleno derecho de la Academia de 
Ciencias de París. Sus investigaciones pronto son publicadas en artículos, li-
bros y tratados que lo posicionan sin duda como el pionero de la ciencia re-
lojera en el mundo. Destacó por la aplicación del péndulo estudiado previa-
mente por Galileo alrededor del año 1650.

HYLDEYARD, THOMAS
Maestro relojero inglés que nació en el año 1690 y falleció en el año 1746. 
Fue hermano de la Compañía de Jesús donde ejerció como profesor de mate-
máticas, fi losofía y otras asignaturas en el colegio de la Orden Jesuita de 
Lieja. Fue el autor del reputado reloj de las cuatro esferas que en el año 1987 
ocupaba un lugar especial en el despacho de Su Majestad el Rey de Espa-
ña.  
Este reloj, bautizado como el reloj de las cuatro fachadas está considerado 
uno de los más importantes y complicados de la colección de relojes de Patri-
monio Nacional Español.



Reparando los dientes de una rueda.

Desalineación del agujero de un buchón o piedra.



Posiciones de la espira exterior de un espiral respecto a los pasadores 
de la raqueta. Las letras A y C son las formas incorrectas.

Forma de un pivote de volante.



Maestro relojero revisando un eje de volante en un compás de ocho.

Engrane de piñón demasiado fuerte.



Engrane de piñón correcto.

Forma de efectuar una espira tipo Breguet.



Forma correcta de una espira estilo Breguet.

Forma correcta de planear una espiral.



Forma técnica-teórica de la curva Breguet. Posición 
en la que se desplaza el registro.

Pinzas especiales para formar la espira tipo Breguet.



Forma teórica de la curva Breguet.

Forma técnica-teórica de la espira Breguet.



Puente de volante en el que se muestra la zona de ajuste de la espira exterior.

Forma correcta del engrane del espiral en su virola.
A, B,C y D son los distintos puntos donde se actúa.

para conseguirlo.



Forma incorrecta del engrane del espiral en su virola.
A = demasiado cerca, mientras que la otra espira queda
demasiado separada.

Forma correcta de realizar el enganche en la virola.



Forma de conseguir la curvatura central de una espiral.

Herramienta para corregir la curvatura de espirales.



Punto de roce entre los dientes de la rueda y del piñon.

Forma correcta de dar punta redonda a un pasador.
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IBELUJO DISTRIBUIDORA
Empresa distribuidora en España, año 2008, de distintas marcas considera-
das de alta gama. Las marcas que representan son Ebel y Scatola del Tempo.

IBERQUARTZ, DISTRIBUIDORA
Empresa distribuidora en España, año 2008, de marcas de alta relojería. 
Representan a: Frederique Constant.

IDEA CREATIME LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

IGLESIAS – JOYEROS
Importante punto de venta de alta relojería en España en el que podemos 
encontrar algunas de las más importantes marcas relojeras tanto suizas, como 
a nivel internacional.
Siendo punto de encuentro de una selecta clientela a la que le gusta disfrutar 
de los relojes de alta gama y precisión, unido a las complicaciones relojeras.
Este grupo joyero destaca por su buen hacer profesional y por las distintas 
marcas que representan.
La revista relojera “En Hora”, líder en el sector, es la primera en España en 
estar controlada por la OJD y la recomienda como punto de venta de la alta 
relojería entre sus lectores de toda España, seleccionándola como una de las 
mejores del año 2008.

IGLESIAS, ISIDRO
Maestro relojero afi ncado en Barcelona, Cataluña, que ejerce a mediados del 
siglo XIX, reparando y comercializando relojes desde su taller tienda.
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IGNACIO ARANA ANTIGÜEDADES
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

IGUALADA, RELOJ CATALÁN
Durante el siglo XVIII Igualada será un centro productor de relojes, la familia 
Ratera será su más destacado exponente, de los que aún se guardan y se 
tienen censados cinco.

ILBERY, WILLIAM
Maestro relojero inglés (1780 – 1851) que realizó sus creaciones durante la 
primera mitad del Siglo XIX, sus relojes siempre fueron dirigidos a un público 
selecto amante de la joyería, relojería, orfebrería, gemología y ciencia así 
como arte, pues todo se daba cita en un reloj de William Ilbery.
Sus relojes siempre fueron muy recargados, pues era normal que en sus deco-
raciones existieran siempre y de primera calidad, perlas, piedras preciosas, 
esmaltes y materiales nobles en sus cajas que si bien prefería el oro también 
realizó en plata.

ILLINOIS WATCH CO.
La creación de la compañía relojera Illinois Watch Co. fue gracias a los nu-
merosos esfuerzos de sus directores: J.T. Stuart; W.B. Miller; John Williams; 
John W. Bunn; George Black; George Passfi eld. Los primeros relojes son pro-
ducidos en el año 1879 tras una carrera de éxitos la compañía pasa por los 
siguientes cambios de nombre de 1869 a 1879 Yllinois Springfi eld Watch 
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Co. del año 1879 al año 1885 Springfi eld Illinois Watch Co. del año 1885 
al año 1927 Yllinois Watch Co. y fi nalmente es adquirida en el año 1927 por 
la Hamilton Watch Co. 

IMAGINE CLOCK WATCH CO
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

IMÁN 
Objeto de acero que tiene la propiedad de atraer el hierro. Es el peor enemi-
go de un reloj. Nunca acercarlo a la maquinaria pues corre peligro.

IMANACIÓN
En relojería se denomina así al reloj cuya maquinaria está dotada de órganos 
importantes de acero como el volante, la espiral del volante o el escape y se 
produce el efecto de imanación. Esta imanación produce un daño importante 
a la hora de lograr la regulación horaria y precisa pues estas piezas se con-
vierten en un imán y pierden parte importante de su efectividad mecánica al 
atraerse entre sí.

IMBERT, JEAN – GABRIEL L’AINÉ
Importante maestro relojero que obtiene su titulación en el año 1776 en la 
ciudad de París. Con posterioridad se establece en Carefour de la Roquette 
en el año 1778. Posteriormente cambiaría en dos ocasiones más su taller 
siempre para mejorar, posicionándose como un importante relojero con pedi-
dos de la aristocracia y el más empresariado francés del siglo XVIII.

IMITACIÓN ILEGAL RELOJERA
Acción de tratar de reproducir un objeto que por lo general y para tratar 
de abaratar costes no se utilizarán las mismas calidades y en consecuen-
cia no se consigue el efecto deseado. Por ejemplo en el caso de un reloj 
imitado de Banhe Bonniksen nunca conseguiremos los acabados, preci-
sión, diseño y calidades como el original. Si bien puede ser semejante en 
apariencia.
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IMPERMEABLE
Reloj que evita que la humedad o el agua penetre en la maquinaria de un 
reloj pues su caja está estudiada técnicamente para que evite el proceso 
de penetración haciendo estanca la caja y en consecuencia la maquinaria 
permanece inalterable, hermética y estanca ante la humedad o inmersión 
de líquidos. Existen relojes producidos en serie desde 1880 cuando apa-
recen los primeros relojes de bolsillo impermeables para barcos, minas, 
etc…

IMPORTADOR DE RELOJES
Expero relojero que compra relojes producidos en el extranjero para vender 
en su propio pais.

IMPUESTOS
En el año 1797 en Inglaterra, los relojes fueron objetos de impuestos que se 
abolieron en el año 1798.

IMPULSO
Movimiento que se transmite por un órgano de la maquinaria del reloj.

INCABLOC
Sistema de amortiguación contra los choques basado en la sujeción de forma 
elástica de las piedras. Si bien está registrado como marca comercial, se de-
nomina popularmente con este nombre a cualquier sistema antichoque, pues-
to que Incabloc, fue el más popular.

INDEPENDENT WATCH CO.
Los hermanos E. W. Howard y C. M. Howard se inician en el negocio de los 
relojes comprando la California Watch Co. pero previamente ya tenían expe-
riencia comercializando relojes por correspondencia bajo la marca Howard 
Bros. y su lema “American Watches”.
Con posterioridad en el año 1880 los hermanos fundan la Independent 
Watch Co. pero no es del todo una manufactura relojera si bien su objeti-
vo fi nal es ese cuando lo consiguen en el año 1881 cambian el nombre 
por Fredonia Watch Co.  El negocio empieza a empeorar y deciden tras-
ladarse a Peoria Illinois rebautizándola como Peoria Watch Co., la cual 
consigue vender 180.000 relojes a una media de 20$, todo un éxito em-
presarial. 
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INDICATEUR DE L HORLOGERIE SUISSE 2009.
Es una completa guía editada en el año 2009 la cual incluye distintas áreas 
entre las que destacan manufacturas, estilos, marcas, micro industria y asocia-
ciones relojeras.

INDUCTA
Expertos en el año 1958 en relojes eléctricos, marca que ejercía su actividad 
profesional en la ciudad de Madrid, quienes comercializan y reparan la mar-
ca; su propietario, R. Corbella. Su comercio estaba en la calle Marqués de 
Cuba número 5. 

INDUSTRIA RELOJERA
Término utilizado para defi nir el conjunto de empresas productoras de todo 
tipo de relojes, fornituras, sus cajas, complementos y otros aspectos.

INDUSTRIAS SEIS
En el año 1958 en Vigo, Las Industrias Seis situadas en la calle Estanislao 
Núñez número 4, frente al Mercado Calvario, se especializaron en la impor-
tación y exportación de correas de todo tipo para reloj de pulsera.

IDUSTRIAL MARTÍ
Empresa familiar fundada en 1951 experta en proveer fornituras y herramien-
tas para la reparación de relojes. Especializada también en formación, con 
sede en Barcelona, para reparación de relojes mecánicos y de cuarzo. Año 
2009 está considerada una de las mejores de España.

INGENIERO RELOJERO
Experto universitario que dispone en tres o cuatro años dependiendo del pais 
de los conocimientos y titulación científi cos y técnicos necesarios que le permi-
ten dirigir la creación mecánica de un reloj.

INGOLD, P.F.
Inventor de la Fresadora que adquiere su nombre y que se utiliza principalmente 
para rectifi car las ruedas dentadas, siendo muy utilizada a fi nales del siglo XIX 
y hoy en día utilizada por maestros relojeros restauradores de relojes antiguos.

INGRAHAM CO. 
La E. Ingraham Co. de Connecticut, Estados Unidos compró la Bannatyne Co. 
en el año 1912 y produjeron su primer reloj de bolsillo en el año 1913. Su 
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éxito no se hace esperar y dura hasta el año 1968 que culmina habiendo 
comercializado 65 millones de relojes de bolsillo y 12 millones de relojes de 
pulsera en los Estados Unidos, todo un éxitio empresarial.

INNOMIND INTERNATIONAL LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.innomind.com.hk ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

INNOVATION INDUSTRIAL LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.innovation-ind.com ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

INMERSIÓN RELOJERA
Acción realizada por un relojero experto para inmergir piezas que correspon-
den a la maquinaria de un reloj en un líquido apropiado que permitirán la 
limpieza de las mismas.

INOBA GESTIONS REUS SL
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
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De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

INSA, VICENTE
Maestro relojero afi ncado en Valencia, que ejerció a fi nales del siglo XVI y 
principios del XVII. Reparará y construirá relojes para toda España por encar-
go desde su taller tienda.

INSTITUTO RELOJERO
Institución docta, sabia, en relojería y sus técnicas aplicadas asi como ciencia 
destinada al efecto.

INSYNC WATCHES
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

INT’L SYNDICATE GROUP LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.swistar.com ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde United Arab Emirates para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

INTER CITY FAR EAST LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.icw-watches.co.uk ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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INTER-MAX INT’L LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

INTERNATIONAL ANTIQUE
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

INTERNATIONAL LIFE
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

INTERNATIONAL MIDDLE EAST WATCH MAGAZINE
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.
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INTERNATIONAL MULTITRADE ENTERPRISE
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.western-watches.com ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

INTERNATIONAL TIMERS LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.intima.com ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

INTERNATIONAL TRADE ENTERPRISES LLC
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.exotic-watches.com ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Jordan para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

INTERNATIONAL WATCH (CHINESE EDITION)
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

INTERNATIONAL WATCH COMPANY SCHAUFHAUSEN
Actual empresa relojera, año 2008, líder en el sector unida a relojes de exce-
lencia, calidad, diseño y precisión. Fue fundada en el año 1868 por el Nor-
teamericano Florentine Ariosto Jones en al ciudad alemana de Schaufhausen 
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la cual ya tenía antecedentes relojeros desde el año 1583. El propio Jones no 
solo destacó como empresario de éxito si no que además fue un gran maestro 
relojero tal es así que a el se le otorgan numerosas patentes así como inventos 
como por ejemplo el calibre que adquiere su propio nombre Jones.
La IWCS es más conocida como IWC, si bien su nombre completo es el pri-
mero.

INTERNATIONAL WATCH LADIES
(CHINESE EDITION)
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

INTERNATIONAL WATCH MAGAZINE
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

INTERRUMPIR EL ENGRANAJE
Cuando se cesa el proceso de engranaje en la maquinaria del reloj para 
proceder a una reparación o puesta a punto por parte de un experto mecáni-
co o maestro relojero se denomina a esta fase interrupción del engranaje.

INTERTIME (FAR EAST) HOLDINGS LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.voilawatches.com ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

INTOWN MAGAZINE
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.
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INVAR
Aleación de acero y niquel que prácticamente no tiene dilatación o contrac-
ción por cambio de temperatura muy útil para los péndulos y los volantes del 
reloj.

INVENTOR RELOJERO
Persona dedicada a la investigación relojera que dispone de conocimientos 
técnicos y científi cos así como de la capacidad necesaria para la creación e 
invención de nuevos movimientos, diseños, cajas, mecanismos y otros. Ejem-
plo: Bahne Bonniksen inventó el Karrusel, el dilatómetro, el reloj aplicado al 
cuenta kilómetros y otros inventos.

INVERSOR RELOJERO
Persona altamente preparada en relojería que invierte en relojes y que conoce 
que por sus características técnicas y de diseño serán piezas que pronto au-
mentarán de precio ya que su demanda nacional e internacional se incremen-
tará al ser pieza codiciada por el coleccionismo y de producción por lo gene-
ral escasa. 

INVICTA 
Esta compañía suiza fue fundada por R. Ricard en el año 1837 produciendo 
entre otros relojes de bolsillo de gran éxito. La marca Invicta seria registrada 
en el año 1896. Otros nombres utilizados para sus relojes fueron: Seeland 
Watch Co. y Eno Watch Co.  

ISABEL LARA ANTICUARIOS
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
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Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

ITÁLICA
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.Ante eso, los anticuarios –que estaban 
empezando a tomar conciencia de la importancia de los documentos- se de-
dicaron a apuntar los monasterios que se desmantelaban y los objetos que se 
destruían para que quedara constancia en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

IVOS, JOSEPH
Maestro relojero de Estados Unidos, inventor del reloj de muelle de Ballestas, 
que permitía aumentar de 8 a 30 días la cuerda del reloj sentando un gran 
precedente.

IWC, SCHAFFHAUSEN
Libro publicado en el año 2009 sobre la marca Internacional Watch Com-
pany, en el que se muestran los últimos adelantos de esta manufactura de alta 
relojería. Sus autores son Paulo Coelhom, Enki Bilal y Mafred Fritz.

IZQUIERDO, PEDRO
Autor del primer reloj de pulsera de orígen español y Director General de su 
propia Escuela Privada de Relojería en Madrid, por la que han pasado gene-
raciones y generaciones de los actuales maestros relojeros de España, año 
2008. Esta considerdo uno de los grandes maestros en la relojería técnica. 
Los relojes de pulsera que construye tienen una gran aceptación comercial de 
personas y coleccionistas que invierten en los mismos. Su logotipo es un esca-
pe de áncora.
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IZQUIERDO, PEDRO DISTRIBUCIÓN
Centro relojero, año 2008, dedicado a la distribución en España de relojes 
Pedro Izquierdo.



Partes del eje de un volante.

Espiral deformado.

Ajuste de la curvatura Breguet entre los pasadores de la raqueta.



Todas las posiciones técnicas del escape de un reloj de áncora fina.



Descripción técnica del escape de un reloj de áncora.
Descripción técnica del escape de un reloj de áncora.Descripción técnica del escape de un reloj de áncora.

Cuando una esfera roza se puede rebajar su grosor raspando la parte interna de la misma.



Aceiteras para el engrase de los elementos móviles de un reloj mecánico.

Maestro relojero puliendo una horquilla de áncora.



Limitación de los puntos muertos de un áncora.

Efectos de un pivote torcido que se aprecia comparando uno 
con otro, lo cual producirá el ladeo del volante como en este caso.



Aparato técnico para comprobar el ajuste de un nuevo espiral.

Forma de montar un espiral para ver su correcto 
funcionamiento antes de proceder a su montaje final.



Aparato técnico que nos informará del equilibrado de un volante.

Armario para afinar relojes a distintas temperaturas.



Maestro relojero que comprueba las dimensiones del pivote respecto al rubí.

Maestro relojero clavando los pasadores de un áncora.



Maestro relojero ajustando un espiral.



Limpieza de una esfera de esmalte con cepillo muy blando.

Cepillado de un espiral por parte del maestro relojero puesto 
en medio de dos hojas de papel para mantener su forma  ya que 
con la hoja no puede ladearse.



puede ver si está roto o le falta un pivote.
Maestro relojero que clavándose en la uña suavemente el eje de volante

Clavando un espiral en su eje.
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J. BRAVO
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

J.P. STEVENS & CO. 
En los Estados Unidos, en el año 1881 J. P. Stevens adquiere parte de la 
Springfi eld Watch Co. de Massachussets y de sus componentes inacabados 
de F.F. Bowman para empezar su negocio relojero teniendo como base su 
relojería joyería de Atlanta. En el año 1887 tras numerosos intentos de inno-
var y mejorar, clausuran fi nalmente la compañía. 

JACKY’S EMPORIUM
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.jackys.com ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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JACQUES FAREL LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.jacquesfarel.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

JACOB, MOISÉS
Maestro relojero afi ncado en Perpignan, Francia, que ejerció durante el siglo 
XIV. Dado su gran prestigio y reputación así como profundos conocimientos 
técnicos, astronómicos y científi cos, trabaja para el propio Rey, “Pedro el Cere-
monioso”, en el año 1345 reparando y manteniendo sus relojes y sus astrola-
bios. En el año 1347 se le confía la reparación de los relojes del Palacio Real.

JACOT
Herramienta de relojería consistente en un tambor de acero con unas muescas 
especiales que, usando en el torno, sirve para trabajar los pivotes de los ejes.

JAEGER, EDMUND
Importante maestro relojero de la Marina quien en 1880 abrió su manufactu-
ra en Paris, Francia, y en 1937 funda su propia marca junta a Le Coultre 
pasándose a denominar Jaeger Le Coultre, lo que será en un futuro una de las 
marcas más importantes de la alta relojería.

JAEGER-LECOULTRE
En lo que concierne a la relojería de pulsera, la fábrica Le Sentier –Jaeger-
Lecoultre es, entre otras cosas, una de las últimas fi rmas del sector que se en-
carga de todo el ciclo de la elaboración, desde el proyecto hasta el producto 
terminado- ha unido su fama y su éxito a la evolución del llamado reloj mode-
lo: “reverso”. Otros modelos Jaeger-Lecoultre que han hecho época son: el 
“Duoplan” del año 1926 y a partir de los años cincuenta, los modelos de re-
loj: “Memovox” y “Futurematic”, dotados respectivamente de despertador y 
de visualización de la reserva de carga. 

JAMES & HENRY PITKIN
Su fundador fue Henry Pitkin; de ahí que la empresa norteamericana adquie-
ra su nombre. Fue un maestro relojero muy creativo. De hecho, el mismo dise-
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ño la maquinaria necesaria para fabricar los relojes con ideas muy brillantes 
en orden a producir más rápido y mejor. Sus relojes fueron grabadas con la 
marca “Henry Pitkin” y también con “H&S.F. Pitkin”. Se calcula que entre su 
creación, año 1838 hasta el año 1852 produjo aproximadamente 1000 re-
lojes de bolsillo. 

JANVIER ANTIDE 
Maestro relojero de origen francés (1751-1835), reconocido internacional-
mente por sus relojes altamente complejos; se dedicó a sacar el máximo de la 
ciencia y técnica relojera, hasta el extremo de construir relojes de ecuación, 
planetarios, astronómicos, tantos como complicados se conocen. Autor de 
numerosos artículos, libros y tratados relojeros entre los que destacan: “Ma-
nual de cronometría” en el año 1815 y “Relojes Cronómetros” en el año 
1811. 
Maestro relojero considerado uno de los mejores de sus coetáneos. Nació en 
Saint-Claude en el año 1751, fue un niño superdotado, con 16 años ya había 
construido un péndulo astronómico y con 17 años ya presentaba su primer 
planetario ante la Academia de las Ciencias de Besançon. Pronto se traslada-
rá a Paris, obteniendo en esa ciudad, año 1784, el título de relojero mecáni-
co del propio Rey. Fallece en París en el año 1855. 

JANVIER L. 
Autor en el año 1847 del libro: “Arte de cuidar y regular los relojes y péndu-
los para uso de los que no tienen ninguna noción de Relojería”.

JAPAN SOXEY ELECTRONIC INTERNATIONAL
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.gztianqiu.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

JAPPY ET FILS
Manufactura relojera francesa que en el año 1813 deciden cambiar su nom-
bre por el de Jappy et Frères, a raíz del fallecimiento del fundador y patriarca. 
Esta manufactura fue una de las primeras que destacó por introducir las líneas 
de montaje y trabajar en cadena. 
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En el año 1777, tras su experiencia acumulada en el sector relojero, abren 
otra manufactura en Beaucourt, la cual disponía de cerca de 100 personas, 
de las que 70 fueron expertos relojeros, de ahí que sus maquinarias fuesen 
muy precisas y populares, habiendo comercializado a fi nales del siglo XVIII 
unas 40.000 piezas. 

JAPY, FRÉDÉRIC 
Maestro relojero de origen francés (1749-1813), reconocido internacional-
mente por ser pionero en potenciar la importante industria relojera francesa. 
También se le reconoce por ser uno de los pioneros en poder producir sus 
propias maquinarias con procedimientos mecánicos tales como la utilización 
de fresadoras y otras herramientas relojeras.

JAQUEMART 
Se denomina así a la figura en forma de guerrero armado con un mar-
tillo que aparece en algunos relojes, dotada del suficiente automatismo 
que permite dar las horas en movimiento, golpeando las campanas del 
reloj.

JAQUEROD, ADRIEN 
Importante científi co e investigador (1877-1957), a la vez que destacado 
profesor de la Universidad de Neuchatel, fundador y a la vez presidente de 
la Institución que crea bajo el término: Sociedad Suiza de Cronometría; tam-
bién dentro de ese espíritu emprendedor crea el reputado Laboratorio Supe-
rior de Altas Investigaciones Relojeras en la ciudad de Neuchatel, convirtién-
dose en punto de encuentro de los más destacados investigadores científi cos, 
Doctores y Profesores de relojería, los cuales intercambiaran distintas formas 
de mejorar las construcciones de relojes. Fue autor de numerosos artículos, 
libros y trabajos de investigación que publicarán incluso las dos Instituciones 
que él mismo impulsa con éxito, a la vez que en el Boletín de la Sociedad 
Científi ca Suiza de Cronometría.

JAQUET, EUGÈNE 
Maestro relojero, historiógrafo relojero y Director General de la Escuela Supe-
rior de Relojería de Ginebra (1884-1951). Sus investigaciones le condujeron 
a escribir numerosos tratados tales como: La Escuela Superior de Relojería de 
Ginebra en el año 1924; Relojes Ginebrinos del siglo XVIII en el año 1938; 
Historia y técnica del Reloj Suizo en el año 1945; El Reloj Antiguo Automático 
en el año 1952.
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JAQUET-DROZ
Importante maestro de autómatas y relojes. Su familia se constituiría en una 
saga automatista sin precedentes, produciendo autómatas de gran calidad y 
contenido, así como algunas consideradas de alta complicación.
Los autómatas son unas máquinas que están provistas de unos mecanismos 
que son construidos con formas para luego decorarlas encima y que adquie-
ran movimiento gracias a la maquinaria del reloj, que los acciona simulando 
dichos autómatas por ejemplo a un hombre, mujer, animal, otros.
Al fi nal del siglo XVIII Pierre Jaquet Droz podía estar orgulloso de sus logros. 
Había guiado los destinos de tres de las manufacturas relojeras y joyeros de 
la época: Le Chaux des Fonds, 1738, Londres en 1774 y Ginebra en 1784, 
la primera manufactura establecida en esta ciudad. Actualmente, esta marca 
sigue creando relojes y autómatas extremadamente lujosos, elegantes y con 
un refi namiento inigualable. 

JAQUET-DROZ, HENRI-LOUIS 
Mecánico automatista y Maestro Relojero de reconocido prestigio, pertene-
ciente a la saga automatista que funda su padre Peter Jaquet-Droz, con el que 
construirá importantes autómatas y relojes.

JAQUET-DROZ, PETER 
Mecánico y automatista (1721-1790), maestro relojero de reconocida fama 
internacional, al que se le deben los autómatas más complejos que existen y 
de mejor calidad de la época.

JARDI BORRÁS, RAMÓN
Maestro relojero que como científi co y miembro académico de número de la 
Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona publicó en los años 60 del 
siglo XX un monográfi co sobre el reloj astronómico de Billeter realizando un 
importante aporte a la historiografía relojera. También fue autor en 1961 del 
libro: “El Relotge dels Flamencs de la Seo de Barcelona”.

JASUKA IND (HKSAR) LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
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fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

JAUNLET INDUSTRIES LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.jaunlet.com.hk ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

JAVIER JIMÉNEZ ANTIGÜEDADES
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas”.

JEAN D’EVE
Esta manufactura destacó entre otros adelantos por crear en el año 1988 una 
nueva tecnología mixta que combinaba el reloj electrónico de cuarzo con el 
clásico sistema de maquinaria convencional.

JEAN RICHARD
Fue un gran maestro relojero (1672-1741) de origen suizo que destacó por 
ser pionero en la producción de relojes de carácter portátil en la ciudad de 
Neuchâtel, Le Locle.
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Daniel Jean Richard, iniciado en el ofi cio del hierro, pasó a dedicarse a la 
relojería creando sus propias herramientas relojeras en Neuchâtel, junto a sus 
hijos fue perfeccionando la producción hasta hoy en día. 
Manufactura suiza nacida en el año 1665, ubicada en Bressel, que se carac-
teriza por su fascinación en la perfección del movimiento. La marca continua-
mente idea complicaciones que reinventan la manera de la lectura de la hora. 

JEAN RICHARD, DISTRIBUIDORA
Empresa distribuidora en España, año 2008, de su propia marca considera-
da de alta gama.

JEANNIN, EDUARDO
Maestro relojero afi ncado en Barcelona, Cataluña, que ejerció a mediados 
del siglo XIX comercializando relojes de bolsillo y reparándolos. Incluso se 
tiene constancia de relojes en colecciones privadas fi rmados por él con la 
mención de Barcelona.

JEANNOT, PAUL
Maestro relojero del siglo XIX que se estableció en Barcelona, Cataluña, du-
rante diez años entre 1857 y 1867 en la popular plaza Real. Desde su taller 
reparó y comercializó relojes por toda Cataluña.
Destacan relojes especiales fi rmados por él como los relojes denominados 
inusuales, entre otros los relojes de bolsillo para topógrafo resistentes al agua 
o relojes reguladores muy precisos para el capataz de obras.  

JENDRITZKI, H.
Autor en el año 1958 del libro: “El manual suizo del relojero reparador” y en 
el año 1959 del libro: “El relojero moderno y su torno”. Autor en el año 1985 
del libro: “La reparación de los péndulos antiguos”.

JENKINGS, HENRY
Este maestro relojero inglés trabajaba con relojes de tamaños monumentales 
con indicadores astronómicos, a fi nales del siglo XVIII en el Reino Unido. Él 
mismo calculaba personalmente todos los cálculos astronómicos de sus com-
plicados relojes con gran precisión y acierto para la época.

JENMAX LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
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El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

JENNENS, J.C
Maestro relojero afi ncado en la ciudad inglesa de Londres donde ejerció pro-
duciendo en el siglo XVIII espléndidos relojes para una selecta clientela.
Destacó por la proiducción de relojes estilo Bracket y Pie de una gran calidad 
y precisión.

JESUCRISTO Y LA HORA
En tiempos de Jesucristo el día artifi cial se dividía en 12 horas agrupadas en 
cuatro series. Prima, que empezaba al amanecer. Tercia, a las nueve de la 
mañana; Sexta al mediodía. Nona, a las tres de la tarde.
La Biblioa nos informa que grandes tinieblas oscurecieron el sol durante las 3 
horas que estaba Jesús en la cruz y como esto ocurriera durante un Plenilunio y 
no pudo achacarse a un eclipse de sol, en memoria de ello la Iglesia ha fi jado 
para la celebración de la Pascua de Resurrección el primer domingo después 
del plenilunio que sigue al Equinoccio de Primavera, hacia el 21 de mayo.

JESUCRISTO Y SU REPRESENTACIÓN EN EL RELOJ
El símbolo de la Cruz que representa a Jesús en la Cruz se ha utilizado en la 
historia de la relojería prácticamente desde los inicios de la relojería mecáni-
ca. Las primeras representaciones que fueron también moda las podemos ver 
durante el Siglo XVII hasta medidas del mismo dichas relojes se solían llevar 
colgados del cuello, de una pulsera o bien de la propia cintura.
Durante el Siglo XVIII podemos ver relojes que representan la escena de Jesús 
en la Cruz y son de sobremesa los cuales nos indican la hora desde su propia 
base y a través de distintos mecanismos. Durante el Siglo XIX se produjeron 
unos relojes de bolsillo dotados de un crucifi jo en su tapa anterior, otros en su 
placa de características grabado y otros incluso en su esfera los cuales ser-
vían para tener a Jesucristo presente.
Los sacerdotes castrenses los utilizaban para sus rezos y extrema unción en el 
frente de batalla.

JEWEL TIME MAGAZINE 
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
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gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

JF-W MAGAZINE
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

JIDELONG ELECTRONIC CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.jidelong.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Chinese mainland para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

JIEYANG CITY CLOCK & WATCH
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.yingfa-cn.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Chinese mainland para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

JIMÉNEZ DE TORRES, MANUEL
Maestro relojero afi ncado en Cataluña en la ciudad de Barcelona, ejerció en 
la reparación, restauración y fabricación de relojes durante el siglo XIX, des-
de su taller.

JOAN I JOANA
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
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Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

JOANA
Hija del Rey “Pedro el Ceremonioso”, la cual apreciaba los instrumentos téc-
nicos y científi cos, tal es así que en el año 1376 le pidió a su padre, el Rey, 
un reloj, y éste le envió un reloj de sonería de cuatro campanas con esfera 
dotada de astrolabio de tres platos.

JOHN KAISER TIME LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.jkwatch.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

JOHNSON, A.C.
Autor en el año 1902 del libro: “Determinar la hora en el mar en menos de 
una hora”. 

JON, RAMÓN
Maestro relojero que ejerció en el siglo XIX en la ciudad de Barcelona a plena 
satisfacción y rendimiento para sus clientes reparando y comercializando re-
lojes desde su taller tienda.

JONAS G. HALL
Maestro relojero nacido en el año 1822 en Calais, Vermont, Estados Unidos. 
Produjo relojes dotados de crónometro. También trabajó para importantes 
manufacturas relojeras como la American Waltham Watch Co., en la que di-



485

A

J

señó el primer modelo de dama, también para la Tremont Watch Co.; Howard 
& Co.; y la United States Watch Co. Todo su buen hacer y aportes realizados 
para él los aplicó también para las empresas en las que trabajó compartiendo 
secretos profesionales.  

JONES, FLORESTINE ARIOSTO
Fue el fundador de la empresa relojera IWC, International Watch Company, 
nacido en EEUU, Boston; y fundador de esta manufactura en al ciudad de 
Schaufhausen en el año 1868 destacó por su inteligencia, buen hacer y estra-
tegia empresarial relojera sin igual.

JONES, HENRY
Se inició en el arte de la relojería (1642-1695) de la mano del importante 
relojero Edward East, en el año 1654, de quien se impregnó de sus estilos 
y formas. Con posterioridad y tras aprender el ofi cio concienzudamente en 
el año 1676 fue admitido como “assistant” en el Londinense Gremio Ofi cial 
de Relojeros, donde en 1691 adquiere el rango ya de “Master”. Pasó a la 
historia de la relojería por la calidad de sus máquinas y espléndidos diseños 
arquitectónicos construidos en materiales nobles y diseños neoclásicos apli-
cados a sus cajas. Sus relojes están en distintos museos de relojería en el 
mundo.

JÖNSSON, BODIL
Autor en el año 2000 del libro: “Tiempo al tiempo”.

JORDI PASCUAL GALERIA D’ART SL
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
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Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

JORG HYSEK
El prestigioso maestro relojero Jorg Hysek crea su propia fi rma relojera des-
pués de elaborar relojes para las más reconocidas fi rmas de relojería suiza, 
los cuales tendrán una gran aceptación entre su selecta clientela.

JOSÉ DE LA MANO GALERÍA DE ARTE
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

JOSÉ RAMÓN ALONSO CASTRILLO
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
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Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas”.

JOSÉ RODRÍGUEZ CONEJERO
Que adoptó el nombre de Losada como segundo apellido por la comarca en 
la que nació, llamada así, en tierra leonesas cercanas a Astorga.
Losada envió uno de sus relojes a España en el año 1865. Fue un regalo que 
quiso hacerle a la capital, yendo a parar a la Puerta del Sol y siendo hoy día 
el reloj que marca la entrada del nuevo año a millones de españoles.

JOSEPH JOHNSON 
Esta compañía inglesa de Liverpool adquiere su nombre de su propio funda-
dor en el año 1800 cuando se apertura. En el año 1850 clausura su actividad 
después de importar cientos de relojes para el mercado norteamericano de 
bajo y medio coste.

JOU, MODESITO 
Maestro relojero establecido en la ciudad catalana de Barcelona durante el siglo 
XIX donde reparó y comercializó relojes desde su taller para una selecta clientela.

JOU, RAMÓN
Maestro relojero que ejerció a fi nales del siglo XIX comercializando y repa-
rando relojes de torre, bolsillo, pie, sobremesa y doméstico. Se tiene constan-
cia documentada que incluso reparó el reloj de la iglesia de Mataró, en Ca-
taluña, entre otros muchos.

JOURNE, FRANÇOIS – PAUL
Maestro relojero francés, quien se ilustró en Marsella donde a la temprana 
edad de los 13 años se matricula en la Escuela de Alta Relojería de Marsella, 
donde se gradúa con honores.
Con posterioridad se desplaza a Paris donde con la base teórica y práctica 
ya adquirida de Marsella pronto obtendrá la titulación de Maestro relojero.
En la actualidad, año 2008, y desde 1996 François – Paul Journe se asentó 
en Ginebra, meca de la Alta relojería dónde producirá espléndidos relojes 
para expertos y coleccionistas de todo el mundo.
A lo largo de su fructífera carrera ha sido inventor de numerosos movimientos 
únicos en su género tal como el “Chronomètre à Résonance” o el “tourbillón 
Souverain”.
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Cada vez son más los coleccionistas y expertos relojeros mundiales que están 
en lista de espera para adquirir determinados modelos del maestro Paul Jour-
ne.

JOVIAL MONTRES 
Fundada en el año 1929 en La Chaux de Fonds fue ideada por el relojero 
Droz. La compañía poco a poco se convierte en Jovial Montres y se instala en 
Bienne en el año 1946. A pesar de su historia de tradición, se caracteriza 
esta compañía por la ingeniería de diseño que la hace famosa internacional-
mente. 

JOYERIA L´ERMITAGE
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

JOYFUL COMMERCE CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.hkjoyful.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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JOYFUL TIME CO
Manufactura relojera, año 2007 (enero) ,quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

JS JEWELRY & WATCH CO., LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.jsjewelry.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Republic of Korea para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

JUAN SALAS ANTIGÜEDADES
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.
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JUAN SÁNCHEZ E HIJOS
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

JUANITO ANTIGÜEDADES
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

JUILLARD, ADOLFO
Maestro relojero afi ncado en la ciudad de Barcelona, Cataluña. Dónde traba-
jó para una selecta clientela dado su buen hacer profesional alcanzando el 
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grado de relojero incluso de la Real Academia de las Ciencias y Artes de 
Barcelona.
También trabajó junto a otro gran maestro relojero, Eduardo Fontseré, en el 
Servicio Municipal Horario de Barcelona. Posteriormente dirigió su propia 
empresa relojera: Juillard Frères & Morel.

JULES JURGENSEN
Esta fi rma relojera suiza nace como una extensión de la Urban Jurgensen & 
Sons. Estaba especializado en relojes altamente complicados. En el año 1850 
la empresa apertura mercado posicionándose muy bien en América ofrecien-
do importantes relojes de oro. Todo parece indicar que en los años 30 del 
siglo XX cesa su trabajo relojero. 

JULIA
Maestro relojero que ejerció en España durante el siglo XV, especializán-
dose en relojes monumentales. Tal es su buen hacer técnico y científi co que 
la ciudad de Girona requerirá sus servicios en el año 1471 para trabajar 
junto a otros maestros relojeros con el reloj de la propia Catedral de la 
ciudad.

JULIÁN GARCÍA ANTIQUARI
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

JÜNGUERT, ERNST
Autor en el año 1985 del libro: “El libro del reloj de arena”.
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JUNQUERA, PAULINA
Autora en el año 1956 del libro: Relojería Palatina de una gran calidad de 
diseño y contenido ampliamente trabajado.

JUNVA
En el año 1958 Walter Leutner comercializa en Barcelona, Calle Alforja nú-
mero 53, despertadores de fantasía en cajas de madera y plástico, relojes a 
pila, de pared y sobremesa, también fornituras para el reloj. 

JÜRGENSEN
Maestro relojero que centro su actividad profesional en la producción de re-
lojes altamente complicados en producción pero fi ables en precisión. A el se 
le otorgan relojes muy exclusivos como los cronómetros dotados del mecanis-
mo en su escape de Tourbillon que consiste en el mecanismo que permite 
compensar los errores consecuencia de una falta de equilibrio del volante. 
También Jürgensen, fue pionero en incorporar a los relojes estaciones de tiem-
po a través de sofi sticados termómetros cosa inusual en la época y que hizo 
a sus relojes distintos al resto y pieza codiciada de colección.

JÜRGENSEN, URBAIN 
Saga de maestros relojeros daneses, afi nacos en Le Locle, Suiza, fundada por 
Urbain Jürgensen (1776-1830) y a la que seguirán: Luis Urbano Jürgensen 
1806-1867; Julio Jürgensen 1808-1877, los cuales se caracterizarán por sus 
importantes aportes a la relojería de calidad y gran precisión. Sus éxitos son 
avalados y nos dejan constancia con sus numerosos libros y tratados sobre el 
péndulo, la cronometría, los relojes de bolsillo y otros.

JUVANY BARCELÓ, FRANCISCO
Maestro relojero afi ncado en Cataluña en la población de Mataró, el cual 
dados sus conocimientos técnicos es contratado como relojero municipal, car-
go que desempeñará desde el año 1612 al 1650 a plena satisfacción del 
municipio, mientras también reparará relojes desde su propio taller.

JUTZI, FRANK
Eminente maestro relojero miembro de la Académie Horlogère des Créateurs 
Indépendants. A él se deben importantes aportes a la relojería actual del año 
2008. Trabaja para una selecta clientela y disfruta con sus atrevidos inventos 
y creaciones relojeras de gran precisión, innovación y diseño.



Partes de un reloj de pulsera de los años cincuenta siglo XX, 
con indicación del engrase en los puntos correctos.



Torneado del asiento de una rueda sobre piñón.

Fases del proceso de torneado de un eje de volante.



Ajuste de la forma del espiral.



Clavar el eje de un volante.

Fresa para redondear a arrondir dientes de una rueda



Fuelle para sacar el polvo. Un modelo más fuerte de fuelle 
se utiliza para sacar el cristal en los relojes monocaja poniendo en
su boca al agujero de la corona que es desmontable.

Escape fuerte de áncora demasiado cerca.



Escape flojo.

Puliendo una pieza semiredonda.

Engarzado de un espiral en su virola.



ensanchándose o encogiéndose su corona.
Actuación de un volante bimetálico que compensa técnicamente

Fresa de asentamientos para buchones.

Rueda dentada de caracol dotada de muesca 
en la que se engarza la cadena.



Distintas formas de buriles.

Tambor de un reloj dotado de caracol con su 
punta de enganche para la cadena.

Distintas formas de brida o enganche del muelle real.



Forma de efectuar por un maestro relojero 
el enganche o brida de un muelle real.



Forma de trabajar de una fresa de redondeado o arrondimiento.

Realización de un gancho de barrilete.

Forma de efectuar el agujero en una rueda 
d t l d h ill t
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K L WATCH COMPANY LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.kiwatch.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

KA DA WATCH COMPANY LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.kadawatch.com.hk ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

KADAM, NICHOLAS DE
En el siglo XV aproximadamente, en el año 1460 se fi nalizó la construcción 
de la torre para el Ayuntamiento de Praga. El alcalde a tal efecto decidió 
encargar un reloj monumental para la misma. Los maestros elegidos para tal 
responsabilidad fueron el Maestro Relojero Nicholas De Kadam y el Maestro 
Astrónomo Jan Sindel. El reloj fue todo un adelanto para la época. Disponía 
de sonería e informaciones astronómicas. Con el paso de los años incluso se 
instalaron unos autómatas compuestos de la Virgen, el Niño y los doce Após-
toles rindiéndoles respeto pues se inclinan ante estos. 
El reloj, todavía en el año 2008 está en pleno funcionamiento habiendo sido 
restaurado a la perfección siempre que ha sido necesario y respetando y 
cumpliendo los más estrictos standard relojeros.        

KAHA (FAR EAST) ENTERPRISE WATCH
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
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El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

KAIROS IND’L CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.kairosmall.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Republic of Korea  para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

KAISER, JOHANN
Maestro relojero de reputado prestigio en Alemania y Londres en el siglo XIX, 
donde se forma técnica y científi camente para luego afi ncarse en España. Es 
en este país donde en el año 1853 es contratado por su prestigio en la repu-
tada tienda y taller de Kart Wehrle de Barcelona. Con posterioridad en el año 
1865, profesionalmente se asocia a la reputada empresa relojera de Oswald 
Maurer y Cia de Barcelona.

KAIYUEN INDUSTRIAL CO
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

KAM LAW PO (LOBOR) WATCH MFG LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.lobor.com, quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
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cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

KARRUSEL POR BAHNE BONNIKSEN 
Según el maestro Bahne Bonniksen el reloj Karrusel se divide en dos escena-
rios en cuanto a su maquinaria se refi ere muy bien diferenciados y que le dan 
personalidad propia.
En uno podemos ver en perfecta armonía la maquinaria y en el otro escenario 
podemos ver el movimiento  Karrusel propiamente dicho y dotado de patente 
mundial, por lo que signifi có.
El escenario o marco para el escape está hecho para revolucionarse dentro 
del marco general, a un índice uniforme de uno por hora.
La posición del escape en el marco principal es la misma que la de la cuarta 
rueda, el eje del escape siendo largo y teniendo un orifi cio de un determinado 
tamaño que acepta un cuarto piñón libremente, de esta manera la cuarta 
rueda puede correr por cuenta propia en sus orifi cios dotados de piedra anti-
fricción, sin ninguna interferencia.
La cuarta rueda “C” puede ser vista dentro del Karrusel o marco del escape, 
cuando el piñón de la cuarta rueda “A” va hacia fuera del Karrusel, para ser 
coordinada y conducida por la tercera rueda “H”. 
F F B B es la cama – plato para el marco del escape; B B siendo su eje; F F B 
B se convierte en una sola pieza, y al fi nal de B B está incrustada la rueda D 
D, haciendo de esta prácticamente una sola rueda con F F B B. 
Ahora, como D D tiene dientes sobre ella y es lo sufi cientemente larga para 
hacer una correcta conexión con G, el tercer piñón, consigue que, cuando el 
tercer piñón gira, llevará la rueda D D con ella, y entonces, el escape comple-
to deberá girar, ya que D D está fi jo en el eje del marco del escape. 
Bonniksen, fundador de la actual marca, defi nió las partes de la ilustración, 
que van como se detalla a continuación:
P P es el plato pilar.
H y G son la tercera rueda y el piñón respectivamente. 
M es la barra debajo de la esfera.
L es la parte superior de la tercera rueda.
D D es el la rueda del Karrusel, fi ja a B B y guiada por G.
F F B B es la cama-plato del marco del escape (llamado Karrusel).
K es la parte superior de la cuarta rueda, que también hace balance en el 
pivote inferior. 
E el balance.
N el balance-cock.
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KARRUSEL POR JOSÉ DANIEL BARQUERO, actual director de la 
Marca Bahne Bonniksen en Suiza y Europa
Magistral movimiento inventado por Banhe Bonniksen, uno de los más impor-
tantes relojeros del mundo de fi nales del siglo XIX y principios del XX, en el 
que se defi ne al conjunto del escape, volante, áncora y rueda de escape, los 
cuales están montados en una jaula del que inventó su creador doce modelos 
distintos en base a las distintas necesidades del mercado y tal fue el éxito que 
se le encargó por parte de la Marina británica; Marina de los EEUU; Corpo-
raciones de deportistas; Asociaciones de Cazadores; Colegios de Ingenieros, 
Colegios de Minas y otros colectivos, numerosos relojes con el objeto de evi-
tar la descompensación horaria por los golpes bruscos recibidos en el reloj 
portátil dada la incesante actividad humana en esas actividades.
Para la construcción del Karrusel, éste está separado de los rodajes de la 
maquinaria del reloj y gira sobre un pivote único montado sobre la rueda de 
segundos encima de una jaula. Todo un adelanto para la época revolucionan-
do la precisión relojera mundial.

KARRUSEL según el diccionario de la Real Academia de Lengua 
Española 
Según el Diccionario de la Lengua Española signifi ca: espectáculo en el que 
varios jinetes ejecutan vistosas evoluciones. Perfectamente es aplicado a la 
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relojería ya que el Karrusel de Bahne Bonniksen es un auténtico espectáculo, 
en el que varias piezas ejecutan vistosas evoluciones.  

KARRUSEL según el diccionario lengua inglesa
Según el Diccionario de la Lengua Inglesa signifi ca: escape de reloj que redu-
ce los errores de posición. 

KARRUSEL según el diccionario profesional ilustrado de G. A. 
Berner
Según el Dictionnaire Professionnel Illustré de G. A. Berner: dispositivo análo-
go al escape de rueda catalina pero en el que la « cage » esta accionada no 
por la rueda de segundos sino por la rueda primera.
Más robusto y menos delicado que el de rueda catalina, este mecanismo fue 
inventado por Bonniksen, relojero danés establecido en Londres.
Para simplifi car el mecanismo Tourbillon y volverlo más robusto, se construyeron 
relojes llamados de Karrusel, en el que el tourbillon es accionado no desde la 
rueda de segundos sino desde la rueda primera. Estos mecanismos, Karrusel y 
Tourbillon, no son escapes. En vez de decir “escape de Tourbillon” como se 
hace a menudo, más valdría hablar de un tourbillon de áncora o disparador.  

KARRUSEL Según la AAERB – Asociación Española de Expertos en 
Relojes de Bolsillo- 
Término que se escribe con “K” en inglés, alemán, francés y en castellano, 
indistintamente, con “c” o con “k”, para referirnos a uno de los más importan-
tes inventos realizados en la relojería internacional, inventado por Bahne Bon-
niksen, maestro y científi co relojero danés, establecido en el Reino Unido, 
Coventry. Dicho invento es un dispositivo parecido al antiguo escape de rue-
da catalina pero en el que la penetración está accionada no por la rueda del 
segundero, sino por la rueda primera. Es más fuerte y menos delicado en 
consecuencia, que el de rueda catalina.

KARSON (ASIA) LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.karson-asia.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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KARTSOTIS, TOM
Empresario y experto relojero de orígen Norteamericano, fundador en el año 
1984 de los relojes FOSSIL, los cuales, año 2008, tienen una gran acepta-
ción internacional.

KAWA WATCH MANUFACTURING LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.stylewatch.com/kawa ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

KAYBEE INTERNATIONAL LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

KAZES, JEAN 
Eminente maestro relojero miembro de la Académie Horlogère des Créateurs 
Indépendants. A él se deben importantes aportes a la relojería actual, año 
2008. Trabaja para una selecta clientela y disfruta con sus atrevidos inventos 
y creaciones relojeras que lo posicionan al más alto nivel relojero.

KEENTIME WATCH LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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KELVIN PRECISION PRODUCTS COMPANY
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del 
latín “mano” y “factura” de hechura. Dicha palabra se utiliza hoy en día en 
la relojería para defi nir el proceso por el cual se transforman las materias 
primas en productos terminados a mano para fi nalizar componiendo un re-
loj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos técnicos, mecánicos y 
otros.

KENTEX TIME CO LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.kentextime.com, quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

KENVIN WATCH CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

KEYSTONE STANDARD WATCH CO. 
La compañía norteamericana “Keystone” tiene sus orígenes con Abram Bit-
ner, el cual ofrece a todos los accionistas de la Lancaster Watch Co. com-
prarles sus acciones por más precio de lo que se supone que costaban. 
Durante la etapa de la adquisición se producirán 8900 movimientos los 
cuales no se venderán. Ditner, propietario de la compañía que compra las 
acciones de la Lancaster, registra la marca Keystone Standard Watch Co. 
como segunda marca. Finalmente la Compañía es vendida a la Hamilton 
Watch Co.  
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KIENZLE
Manufactura y fabrica de relojes que nace en Alemania en al población de 
Schwenningen, produciendo relojes desde el año 1882 para todo tipo de 
necesidades: mesa, paresçd, pulsera y bolsillo.

KIMSI CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.kimsi-watch.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

KIN HUNG WATCHES LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

KINCHER, JACINTO
Maestro relojero de reputado prestigio afi ncado en Cataluña, Igualada, que 
ejerció a fi nales del siglo XIX reparando y comercializando todo tipo de relo-
jes desde su taller tienda.

KING SIZE (HONG KONG) LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.kingsizehk.com.hk ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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KINGBOX (ASIA) LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.kingbox.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

KINGER INTERNATIONAL LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.kinger.com.hk ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

KINGSEN (HONG KONG) ELECTRONICS
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.kingsenclock.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

KINGSTIME ENTERPRISES LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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KINGTECH ENTERPRISES LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.kingtech-ent.com.hk ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

KINKO (HK) CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.kinko.com.hk ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

KISIDA COMPANY
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.kisida.net ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

KITARO INDUSTRIAL CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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KIU TA YU
Cada uno de los relojes de alta gama de esta fi rma de Hong Kong es un es-
cape hacia una estética completamente diferente. Curvas sensuales, trabajos 
laqueados fi nos, oro, y un diafragma cultural capaz de demostrar la enorme 
tradición cultural. Existen modelos desde el Tourbillon Flying hasta el Myster 
Tourbillon Rectangular. 

KNICKERBOCKER, WATCH CO.  
Esta compañía norteamericana situada en New York se dedicó a importar y 
comercializar relojes suizos y relojes de bajo coste norteamericanos de la 
New England Watch Co. entre los años 1890 y 1930. 

KNOW-HOW DEVELOPMENT LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

KO TAK LEE INDUSTRIAL CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.kotaklee.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

KOLA TIME LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.kolatime.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
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fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

KOON-TAI WATCHES (HK) LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.koontaiwatches.com ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

KOREA WATCH & CLOCK IND COOPERATIV
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.kowic.or.kr ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Republic of Korea para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

KRISHNA’S TIME CENTRE LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

KRONOS, ESCUELA DE RELOJERÍA
A mediados del siglo XX, años 50, se publica en Lérida, por parte de la Es-
cuela de Relojería Kronos, un curso por correspondencia de unas 30 leccio-
nes y unas casi 600 páginas en las que se puede estudiar técnica y repara-
ción, así como se dan toda una serie de recomendaciones practicas para la 
reparación técnica de relojes coetáneos de la época.
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KURÓPULOS, PETROS
Autor en el año 1970 del libro: Relojes de sol.

KWOK SHING INDUSTRIAL COMPANY
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

KWONG WIN TRADING COMPANY
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

KWUN KEE LEATHER WATCH STRAPS
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.kwunkee.com.hk ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.



Forma de dar punta redonda al bruñidor de pivotes.

Rectificado del bruñidor de pivotes.



Forma de tornear los pivotes en el torno de puntas.

Mecanismo antichoque desplazado por una caída.



Cadena de un reloj de caracol con la forma de sus ganchos.

Maestro relojero reparando el ojal de un muelle real.



Forma correcta de coger un destornillador para 
un ajuste preciso en la maquinaria del reloj.

Soporte de acero o latón para el ajuste del áncora.



Herramienta utilizada para el ajuste del
conjunto del platillo del volante.

Instrumento inventado para guardar ordenadamente las agujas de los relojes.

Herramienta para efectuar el ajuste de espirales y 
para poder efectuar la curva Breguet.



Cerrando un reloj.

Para cerrar la tapa de un reloj que se resista 
se puede utilizar un taco de madera.



Lima modificada en uno de sus bordes para efectuar 
la base cónica en los pivotes.

Lima o pulidor cónico.

Forjado de los dientes de una rueda gastada. 
Técnica que hoy en día no se utiliza.



Corrección por un maestro relojero sobre el brazo de un áncora.

Maestro relojero torneando de forma incorrecta 

(soporte del boril demasiado separado) una pieza redonda.



Maestro relojero torneando de forma incorrecta 
(soporte del boril demasiado cerca) una pieza redonda.

Torno de puntas.



Pivote y cuadradillo de una tija remontoir.

Forma de construir una herramienta para el pulido de pivotes.



Herramienta utilizada para ajustar la presión de una rueda chose sobre
el chevillot o rueda de centro por parte de un maestro relojero.
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L. CODOSERO, GALERÍA DE ARTE ANTIGUO
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

L´ANNÉE HORLOGÉRE SUISSE 2009
Los nuevos modelos presentados a lo largo de estas 300 páginas publicadas 
este año 2009 nos demuestran el poderío de la relojería Suiza. Contiene un 
trabajado índice y contenidos los cuales satisfacen a los relojeros y coleccio-
nistas más exigentes de nuestra época. 

L’ECHOPIE, ADAM
Importante maestro relojero francés, con taller y comercio propio en París, 
que inaugura en el año 1758 coincidiendo además con el año en el que ob-
tiene su maestría. Sus relojes están expuestos en importantes museos de relo-
jería y artes decorativas de todo el mundo.

LA CAIXA
La institución fi nanciera de La Caixa y en concreto, su fundación, publican en 
el año 1997 su libro: “Relojes, patrimonio nacional”, como homenaje e inte-
rés a los mismos. 
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LA ENCYCLOPÉDIE
Durante el Siglo XVIII todo el conocimiento científi co se incluiría en la enciclo-
pedia Razonada de la Ciencias, Artes y Ofi cios que dirigirán los ilustres Jean 
Le Rond D’Alembert y Denis Dilerot.
La enciclopedia se imprimió en el año 1751 y su primer volumen tendría un 
éxito sin precedentes al igual que el resto.
Entre todos los conocimientos agrupados destacan el de la relojería con todo 
tipo de explicaciones ilustraciones y láminas de gran interés técnico y artísti-
co.

LA FANTAISIE INTERNATIONAL CORP
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Taiwan para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

LA MECEDORA
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.
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LA RESERVE
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

LA REVUE DES MONTRES
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

LABORATORIO RELOJERO
Espacio destinado a la investigación relojera y que dispone de las herramien-
tas y maquinarias necesarias para el ensayo y experimentación por parte de 
profesores, investigadores y expertos relojeros que permitirá descubrir distin-
tos aportes a la ciencia relojera.

LAGE ANTIGÜEDADES
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

LAGRANGE, CHARLES
Autor del libro publicado en el año 1945 titulado: “Manual del Relojero”.
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LAJEUNE, ALBERTO
Maestro relojero de reputado prestigio que ejerció a medidas del siglo XVIII 
en la ciudad de Barcelona, su taller estaba situado en la calle Tapinería desde 
donde reparó y comercializó distintos relojes.

LAM WATCH COMPANY LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.lamwatch.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

LAMBELET, CAROLE Y COEN, LORETTE
Autores del libro publicado en el año 1992 sobre el: “Universo de Vacheron 
Constantin”, manufactura suiza de Ginebra. 

LANCASTER WATCH CO.  
Los orígenes datan del año 1877 cuando la Lancaster empieza a producir 
relojes más económicos de lo normal con un éxito sin precedentes en los Esta-
dos Unidos. 

LANDA, DIEGO DE
Sobre el año 1570 el misionero español realizó un registro de los signos ma-
yas que incluirían los días y los meses dichos estudios científi cos permitieron 
sin ningún tipo de duda a posteriores investigadores construir sus teorías e 
incluir sus tratados en base a los pioneros aportes de Diego de Landa.

LANDEIRA, FERNANDO
Autor en el año 1957 del libro: “Teatro Cronométrico del Noroeste” y se pu-
blica, en el año 1984, la segunda edición del libro de 1957.

LANDFORD INDUSTRIAL COMPANY LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
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cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

LANG, GERD
Gerd Lang, fue el fundador en el año 1983 en la ciudad de Munich de la 
actual y reputada marca relojera Chronoswiss.
Este maestro relojero fundó la marca basándose en la relojería clásica, siendo 
hoy en día, año 2008, una marca de gran aceptación.

LANG, MARCO
Eminente maestro relojero miembro de la Académie Horlogère des Créateurs 
Indépendants. A él se deben importantes aportes a la relojería actual. Trabaja 
para una selecta clientela y disfruta con sus atrevidos inventos y creaciones. 

LANGE, ADOLPH
Maestro relojero de Corte junto a Gutkaes, quien abrió en Glashütte en el año 
1845 un taller de alta relojería donde se construirían relojes de precisión. Sus 
aportes a la ciencia relojera fueron muchos pero será recordado por reempla-
zar el sistema de medida:”La Línea de Paris” por el sistema métrico, con lo 
que introduce de ese modo el milímetro como unidad de medida en la manu-
factura y fabricación de relojes.

LANGE, FERDINAND ADOLF
Fue el fundador de la manufactura relojera Lange & Söhne en el año 1845 
después de pasar por un buen aprendizaje al lado del Relojero Real del Pala-
cio de Dresde.
Hoy, año 2008, la marca que fundara Lange goza de reputado prestigio, 
diseño y calidad al más alto nivel relojero alemán.

LAP KEUNG METAL WORKS FACTORY LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.lapkeung.com, quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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LARROUDE, PEDRO
Maestro relojero establecido en Cataluña en la ciudad de Barcelona desde el 
año 1849, si bien realizó algunos viajes previos antes de afi ncarse en dicha 
ciudad para formarse en relojería. Durante el período que realizó sus activi-
dades relojeras, comercializó y reparó relojes de todo tipo. Se publicitó como 
relojero en distintos medios de comunicación entre otros, el propio Diario de 
Barcelona.

LARZOIS, CARLOS
Maestro relojero que ejerció en el siglo XIX en la ciudad de Barcelona, Cata-
luña, de origen francés habiéndose formado en alta relojería en su país. Con 
posterioridad regentará su taller tienda de relojería con su propio yerno repa-
rando y comercializando relojes.

LARZOIS, CARLOS
Maestro relojero francés afi ncado en la ciudad catalana de Barcelona duran-
te el siglo XIX desde donde reparará y comercializará relojes para una selec-
ta clientela.

LAS BRUCARDAS
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

LAS DOS CORONAS
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 



533

A

L

los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

LAS MENINAS
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

LASER TIME LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
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fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

LATITUDE LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.latitude.com.hk ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

LAUTAN WATCH CO
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.lautanwatch.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

LE COULTRE, ANTOINE
En el año 1883 en Suiza, Antoine Le Coultre funda su propia manufactura 
relojera de lo que hoy en día, año 2008, es una de las empresas relojeras 
más importantes del mundo.
Los adelantos científi cos y tecnológicos no se hacen esperar pues un año más 
tarde a su fundación en el año 1844 inventó el milionómetro, aparato capaz 
de poder medir una micra. Con posterioridad Le Coultre conoce a Edmund 
Jaeger, propietario de su propia manufactura relojera fundada en el año 
1880 quien por aquel entonces ya era relojero de la marina. Fruto de esa 
amistad ambas manufacturas terminaron asociadas y nace en el año 1937 la 
nueva manufactura denominada Jaeger- Le Coultre.

LE COULTRE, CHARLES-ANTOINE
Charles – Antoine Le Coultre nació en el año 1803 y falleció en el año 1881. 
Habiendo fundado una de las más importantes manufacturas relojeras del 
mundo fue un empresario y mejor maestro relojero que incluso patenta nume-
rosos adelantos e inventos relojeros como el “Millionometre”



535

A

L

LE COULTRE, PIERRE
Todo parece indicar que Pierre Le Coultre en el año 1560 consigue escapar 
de las constantes persecuciones religiosas que existían en el país Francés 
instalándose en Suiza y siendo el motor pionero de lo que será la manufactu-
ra Le Coultre.

LE COULTRE, H. Y JIMÉNEZ A.
Autores del libro editado en el año 1978 titulado: Manual de Relojería elec-
trónica y de cuarzo.

LE FAUCHEUR 
Manufactura relojera francesa con sede social en París y que ejercerán en la 
segunda mitad del siglo XIX. 

LE FIGARO QUOTIDIEN
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

LE JEUNE, MATHIEU
Considerado uno de los máximos exponentes de la relojería francesa del siglo 
XVIII, maestro de maestros, adquiere su título en el año 1768. Ejerció con su 
buen hacer durante la segunda mitad del siglo XVIII. Dispuso de talleres pró-
pios y tienda en París. Su hijo, también relojero llamado Alejandro Le Jeune 
siguió los negocios relojeros de su padre durante todo el periodo denomina-
do “Imperio”

LE NOIR, ETTIENNE 
Saga de maestros relojeros que ejercerán ininterrumpidamente desde el siglo 
XVII hasta mediados del XIX produciendo esplendidas piezas relojeras. Sus 
relojes están en los más representativos museos internacionales de relojería. 

LE PHARE
En Suiza durante el año 1890 al 1940 la manufactura relojera Le Phare se 
especializó en la producción de relojes repetidores. Sus investigaciones se 
tradujeron en patentes y prestigio internacional. Consiguieron abaratar el 
precio de los relojes repetidores manteniendo la calidad, precisión y sonori-
dad.
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LE ROY, CLIENTES
Entre los clientes de esta importante saga de relojeros destaca el Rey de Fran-
cia Luis XVI, Napoleón Bonaparte, la Reina Isabel de Inglaterra, el Zar Nico-
lás II, el Presidente de los EEUU Eisenhower y el General De Gaulle.

LE ROY, JULIEN
Maestro relojero (1686-1759) de reputado prestigio internacional, quien fue 
el preferido de la Corte Francesa. En el año 1748 junto a su hijo Pierre Le Roy, 
presentaron ante la sociedad científi ca de la época en la Academia de Cien-
cias de París, el primer escape libre, el cual estaba incorporado a un cronó-
metro naval con ánimo a poder dotar a los barcos de los métodos técnicos y 
científi cos que les permitiese fi jar su posición concreta y fi able.
En el año 1769 su hijo Pierre Le Roy obtuvo el premio de la Real Academia 
de Ciencias. Tanto él como su padre fueron autores de artículos, libros, y 
aportaron importantes adelantos a la relojería técnica y científi ca. 
Sus relojes pueden apreciarse en distintos museos de caracter internacional.

LE ROY, PIERRE (1717-1785)
Maestro relojero de origen francés, altamente especializado en cronómetros, 
autor del primer volante compensador y del escape de gatillo; también descu-
bre que cada espiral del reloj tiene una longitud que lo hace isocrono; dicho 
descubrimiento adopta el nombre de: ley de Pedro Le Roy.

LE ROY, SAGA
Si bien todos fueron grandes maestros relojeros el que tuvo mayor prestigio 
por sus aportes a la ciencia fue Jalien Le Roy (1686 – 1759).
No obstante otros insignes maestros de la saga fueron: Pierre Le Roy, Baptiste 
Le Roy, Charles Louis Le Roy, Basile – Charles Le Roy.

LE ROY, VICTOR
Autor del importante tratado de la Gnomónica o arte de construir cuadrantes 
solares, escrito en el año 1848 por este maestro relojero que trabajó para Su 
Majestad Luis Felipe, Rey de los Franceses.

LE TEMPS HORS SERIE HORLOGERIE
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.
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LEADFORD QUARTZ WATCH MANUFACTORY
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

LEDERER, BERNHARD
Eminente maestro relojero miembro de la Académie Horlogère des Créateurs 
Indépendants. A él se deben importantes aportes a la relojería actual del año 
2008. Trabaja para una selecta clientela y disfruta con sus atrevidos inventos 
y creaciones que sin duda desafían a la relojería día a día.

LEGEND SILVER JEWELLERY & WATCH
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.legendjewwatch.com.hk ,quie-
nes producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

LEGEND WATCH MANUFACTURERS LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.legend-watch.com ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

LEHOTZKY, LUWIG
Autor en el año 1957 del libro: Relojes eléctricos y dispositivos de señaliza-
ción. 
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LENTE
Útil, técnico e indispensable utilizado por el relojero. Consiste en un tubo lige-
ramente cónico construído en distintos materiales con un cristal de aumento 
que se sujeta contrayendo los músculos de la ceja quedando soportado en la 
cara y permitiendo ver el reloj o pieza que se examina. Existen con distintos 
aumentos en base a las necesidades.

LÉONARD MONTRES 
Firma de alto diseño establecida en Suiza dirigida por Alexandre Reymond. 
Se especializan en diseños de lujo con una visión opulenta y distintiva, ade-
más de incluir la innovación de la modularidad. Sus diseños están inspirados, 
por lo general, en modelos fl orales, femeninos y naturales. 

LEONORA
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

LEPACK CO (1955) LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.lepack.com.hk ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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LEPAUTE, JOAN ANDRÉ
Maestro relojero afi ncado en París (1720-1789), quien junto a su hermano 
Jean Baptiste (1727-1802) ejercieron desde París para clientes de todo el 
mundo. En el año 1752 Jean André salta a la fama científi ca relojera por 
dotar a un reloj de una única rueda, que fue capaz de informar de las horas, 
minutos y segundos. Fue autor de numerosos tratados de relojería que aumen-
taron más si cabe su prestigio y reputación.

LEPAUTE, PIERRE HENRY 
Maestro relojero originario de Thonne-La-Long.
En el año 1745 la familia Jean Baptiste y Jean André, muy importantes reloje-
ros y tios de Pierre Henry Lepante deciden reclamar su potestad y a los 16 
años se traslada a París. Pronto aprende el negocio de sus tíos y siente verda-
dera pasión por la técnica y ciencia relojera dando más reputación si cabe a 
sus tíos.
El rey Luis XVI y su hermano pronto conocerán de su buen hacer y lo contra-
tarán como profesor particular de relojería lo cual pronto será conocido por 
la sociedad parisina, quienes les encargarán importantes piezas pues se le 
empieza a considerar como uno de los mejores maestros relojeros coetáneos 
de París. Sus tíos, orgullosos de su buen hacer y del “Know How”, aportado 
al negocio deciden cederle el negocio junto a su propio primo Pierre Basilee. 
Sus relojes, autenticas obras de arte, están en los más importantes museos 
relacionados con el tiempo, alta relojería y artes decorativas.

LEPINE
Término técnico en relojería de bolsillo, utilizado para defi nir al reloj que tiene 
el colgante, corona y anilla de suspensión a la altura de la indicación horaria 
de las XII y que carece de tapa de anterior. El término Lepine es un homenaje 
al relojero francés J. A. Lepine (1720 - 1814) quien fue el primero en suprimir 
el caracol en los relojes portátiles y dotarlos en su maquinaria de puentes lo 
que permitió reducir su grosor y conseguir relojes de bolsillo planos y que 
ocupasen poco.

LÉPINE, JEAN ANTOINE 
Nació en Challex, Francia, en el año 1720, pronto sintió su vocación reloje-
ra, por lo que fue a realizar su aprendizaje a Suiza. Una vez obtuvo su espe-
cialización de relojero se afi ncó en París donde adquirió reputación interna-
cional. En el año 1760 presentó a la sociedad científi ca el reputado calibre 
que revolucionaría el mundo: el calibre Lépine, que pronto utilizaría y daría 
prestigio al maestro Breguet. En el año 1762 adquiere el título de Maestro, 
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pasando a trabajar para Luis XV, Luis XVI, Napoleón I y su esposa, la Empe-
ratriz Josefi na. Fue el relojero referente por la calidad y contenido de sus 
piezas, siendo el preferido de las clases poderosas y económicamente impor-
tantes. 
Importante maestro relojero de origen francés (1720-1814) que bautizó con 
su nombre al calibre más famoso, el Lépine, el cual consiste en todo un ade-
lanto para la ciencia y técnica relojera en el mundo ya que consistió en supri-
mir el caracol y extrajo la platina superior y de las columnas o pilares por los 
puentes, haciendo relojes planos que hasta la fecha fue una cosa impensable. 
En esa incesante búsqueda en perfeccionar la relojería, inventó el escape de 
virgula lo cual le catapultó con más prestigio internacional si cabe. 

LESCHOT, GEROGES AUGUSTE 
Maestro relojero de origen suizo (1800-1884) obsesionado con poder hacer 
piezas en la maquinaria del reloj que sean intercambiables. A tal efecto, in-
ventó máquinas que lo permitían, siendo un aporte a la técnica mecánica y 
ciencia relojera muy importante. 

L’ESTÀTERA
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

LEYENDAS
Frases relacionadas con el transcurso del tiempo que aparecen muy a menudo 
en las caras de los relojes de sol. Existen coleccionistas de frases que tradu-
cen, analizan, y las fotografían para sus álbumes relojeros.
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LIATA CO LTD 
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.venisa.com ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Taiwan para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

LIBERAR 
Acción realizada por un maestro relojero para permitir aumentar el juego de 
un eje en su propio cojinete.

LIBERTINOS
Se denominan bajo este nombre a los relojes eróticos que nacieron en el año 
1750 con escenas picarescas grabadas en sus cajas en relieve para poste-
riormente en el año 1880 dotar en el interior del reloj y bajo la tapa de ca-
racterísticas unos autómatas animados con escenas eróticas que se mueven al 
tiempo de las campanadas del reloj y marcan con la popularización de los 
movimientos de repetición a minutos.
Los centros productores de estos relojes fueron entre otros: Ginebra, Francia, 
e Inglaterra. Este tipo de reloj evoluciona a uno más grotesco que son los 
creados en serie en el año 1900 por ejemplo por Doxa en los que en su esfe-
ra se ponen sin ningún pudor escenas mas rudas y vulgares, muchas de estas 
series fueron exportadas de estos centros productores a Asia donde estaban 
de moda. Existe mucha falsifi cación dada la demanda existente de los colec-
cionistas.

LIBRA-ANTIC
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
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De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas”.

LIBRO BLANCO DEL SECTOR RELOJERO
Edición anual lanzada en el año 2008, que contiene los principales indicado-
res económicos de actividad, de Marketing, de formación, fi nancieros y ten-
dencias del sector basado en datos propios de una investigación de mercado. 
Publica y edita Grupo Relojero Duplex.

LIBRO DE LAS HORAS
El libro de las horas es un reloj mecánico oculto en un libro perfectamente 
encuadernado en piel y en el que al abrirlo podemos ver la hora. El reloj es 
mecánico y permitía en una reunión discretamente conocer la hora en la mis-
ma sin acudir al reloj de bolsillo o pulsera, pues se dejaba el libro entreabier-
to en la mesa. Estos libros se produjeron entre el año 1880 a 1925.
En la actualidad son deseados por el coleccionismo en base a la calidad de 
los mismos.

LICENCIA RELOJERA
Autorización ofi cial otorgada por la propiedad de la marca legalmente paten-
tada para la comercialización de sus relojes en los puntos de venta autoriza-
dos al efecto. La marca Banhe Bonnicksen autoriza a concesionarios ofi ciales 
que cumplan los estandars de calidad, contenido y servicio para que comer-
cialicen sus piezas.

LIECHTI, FAMILIA
Desde el año 1514 a 1741 se tiene constancia documentada del Museo de 
Relojería Internacional de La Chaux de Fonds de que la saga de relojeros de 
la familia Liechti ejerció durante esa época en Winterthur. Prácticamente todos los 
museos importantes del mundo sobre relojería disponen de alguna de estas piezas. 

LIFESTYLE WATCHES & PRECIOUS EMOTIONS
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.
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IFETEX DEVELOPMENT CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.lifetex.com.hk , quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

LIGTH EVERYWHERE ENTERPRISES
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

LIGHTON INDUSTRIAL LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

LIMA OVALADA
Se utilizan para limar los brazos y el interior de las ruedas de la maquinária 
para igualarlas.

LIMADO
Acción realizada por un relojero para rebajar el grosor de una pieza o hacer 
que un canto cortante deje de serlo. También a través de una lima se puede 
dar forma defi nitiva a una pieza de la maquinaria del reloj.
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LIMARK CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.limark.com , quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

LIMPIEZA DE UN RELOJ
Extraer cuidadosamente de la maquinaria, caja y esfera la suciedad acumu-
lada. 

LIN TAI ENTERPRISES (HONH KONG) LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

LINARES ANTIGÜEDADES
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
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Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

LINEA
Una medida utilizada en relojería, son 2’25 m.m. = a una línea.

LINDBERGH, CHARLES
Fue un reputado piloto que el 21 de Mayo del año 1927 se apuntó un nuevo 
récord mundial y fue el realizar la primera travesía atlántica sin ningún tipo 
de escalas aterrizando en Paris. Su compañero de viaje fue un reloj Bulova.

LIÑAN TAVIRA, FERNANDO
Autor en el año 1906 de la cartilla explicativa de la nueva esfera del reloj.

LIPPINCOT, KRISTEN
Autor en el año 2000 del libro: “El tiempo a través del tiempo”.

LISILINI COMPANY LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

LITECH ELECTRONIC PRODUCTS LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.litech.com.hk ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

LOCMAN
Firma relojera fundada en el año 1895 en Milán, Italia. 
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LOMBARDO DURO, MANUEL
Autor del libro editado en el año 1978 titulado: “De jaulas, espejos y relo-
jes”.

LONG HUI ELECTRIC COMPANY LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

LONGER IND’L CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.logforever.com.tw , quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Taiwan para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

LONGEVIALLE, JOAN FALCON DE
Empresario francés afi ncado en Barcelona, año 2008, y experto en logística 
y distribución relojera.

LONGINES
Nació ofi cialmente en el año 1867. Por lo que respecta a la producción, 
ya sea de relojes de bolsillo o de pulsera, ha representado durante un 
largo periodo –desde principios del siglo veinte hasta la década de los 
sesenta- la noción misma del reloj de amplia difusión. Luis Amadeo de 
Saboya llevaba cronómetros Longines durante su intento de conquista del 
Polo Norte en el año 1899 y modelos de las sucesivas generaciones acom-
pañaron al coronel Charles Lindbergh en su travesía atlántica del año 
1927 y al comandante Byrd durante su expedición al Polo Sur en el año 
1928. La manufactura Longines publica en el año 1906 el libro: “La medi-
da del tiempo”.
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LONGIO WATCH CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.longiowatch.com , quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

LOOMES, BRIAN
Autor, en el año 1986, del libro que tiene por título: “Guía de relojes anti-
guos” de Editorial Grijalbo. 

LÓPEZ CLIMENT NARCISO
En el año 1958 en la ciudad de Valencia se dedican a la fabricación de es-
tuches de alta gama para relojes.

LÓPEZ DE ARAGÓN
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

LÓPEZ SERRANO, MATILDE
Autora del libro editado en el año 1948 titulado: “Lámparas, relojes porcela-
nas del Palacio Nacional”.
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LÓPEZ VALCARCEL, FÉLIX
Maestro relojero afi ncado en la ciudad de Barcelona, Cataluña, ejerció en su 
propio taller tienda del popular barrio barcelonés del Clot en la última mitad 
del siglo XX, comercializó y reparó relojes para una selecta clientela de la 
época.
Ganó numerosos premios y galardones relojeros.

LÓPEZ Y MANZANO ANTICUARIOS
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

LÓPEZ, JOSÉ
Maestro relojero afi ncado en la ciudad de Reus a fi nales del siglo XIX quien 
ejerció comercializando y reparando relojes para sus clientes desde su propio 
taller.

LÓPEZ, SALVADOR 
Maestro relojero español que ejerció su buen hacer en la ciudad de Madrid 
produciendo esplendidos relojes para su clientela. Destacan entre sus obras 
relojeras el Reloj de la Academia de San Fernando. 

LÓPEZ-LINARES ANTICUARIOS
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
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rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

LORENTE ARAGÓN, JOSÉ LUIS Y MIÑANBRES, NICOLÁS 
Autores en el año 1997 del libro: “Relojes de sol en León”.

LORENZ
Los inicios de esta importante empresa relojera se inician en el año 1934 
cuando su propio fundador Tullio Bolletta abrió un taller en Milán, unos cinco 
años más tarde se traslada Tullio a la reputada Via Montenapoleone donde 
hoy, año 2008, aún esta. En los años 50 del siglo XX la marca Lorenz se ini-
cia en la producción de relojes suizos marcando un antes y un después en su 
propia marca hasta nuestros días. Nombre registrado en el año 1934 por el 
italiano Tullio Bolletta, quien abrió su primer taller de relojería en la ciudad de 
Milán, Italia. 

LORENZO MARTÍNEZ
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
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De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

L’OROLOGIO
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

LOSADA, JOSÉ RODRÍGUEZ
Cronometrista y relojero de la Cámara de SS. MM. La Reina Isabel II y la Real 
Familia Española, así como de la Armada Militar Española y otros ilustres 
personajes de la época del siglo XIX de Europa. 
Condecorado, entre otros, por Su Majestad, quien además le otorgaría nume-
rosos premios por investigaciones y aportes, teniendo permiso y facultades 
expresas para la utilización de las Armas Reales de España en su taller y 
manufactura. 
Losada se caracteriza, además, por ser constructor de cronómetros de bolsillo 
para importantes buques, cronómetros de sonería, cronómetros de repeticio-
nes, como también relojes de péndulos y relojes especiales astronómicos, o 
relojes de sobremesa y de torre.
Este insigne relojero y maestro español destacó por la calidad, contenido, 
aportes y técnicas que dedicaba a cada una de sus piezas, dotándolas de un 
buen hacer personal que hacía cada pieza inconfundible ante las imitacio-
nes, que dada su fama se hacían, pero provocando que éstas sean ridículas. 
Las imitaciones se descubren a simple vista sólo comparándolas con un origi-
nal, o bien, si se han visto y estudiado sus piezas, ya que nunca se olvidan 
los toques de maestría que él mandaba realizar a sus relojes. 
Las falsifi caciones, independientemente, suelen carecer del punzonado y no 
corresponden, en el caso de tenerlo, ni con los modelos ni con las numeracio-
nes ni las épocas. 
Fue tal la perfección de sus relojes de bolsillo, que pronto serían adquiridos 
por  reyes o altos mandatarios, condes, marqueses, jefes de gobierno, políti-
cos de rango y todos los importantes empresarios, así como todos aquellos 
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que podían permitírselo económicamente y que supieran apreciar una obra 
de arte, en todos los aspectos de diseño, mecánica y tecnología. 
Ejemplos claros de clientes de Losada los tenemos y destacan en el reloj de 
bolsillo nº 4.804 de la Infanta Isabel, o en el nº 5.107, que todo parece indicar 
perteneció al Presidente de Gobierno, o el del General Narváez, así como los 
relojes de bolsillo que pertenecieron al propio rey Alfonso XII. Así como con el 
reloj que los españoles, desde hace generaciones, nos comemos las uvas de fi n 
de año “El reloj de torre de la Puerta del Sol” o los 70 relojes que poseía el 
Gobierno español destinados a las comisiones geodésicas e hidrográfi cas y al 
servicio de los buques. 
Este insigne relojero español, nacido en el año 1797 en Iruela, pueblo situa-
do en la jurisdicción de Quintanilla de Losada, en la provincia de León, falle-
cerá en Londres en el año 1870, a los 83 años de edad, dejando una gran 
fortuna calculada en más de 30.000 libras esterlinas de la época. Con esa 
cantidad, para hacernos una idea, se podrían comprar por aquel entonces, 
270 kilos de oro, o unos 700 relojes de oro de bolsillo, o 1.600 de plata. Un 
importante español que triunfó internacionalmente. Hoy en día sus relojes de 
bolsillo son muy deseados por el coleccionismo. 

LOSKE, LOTHAR M.
Autor en el año 1957 del libro: “Del reloj de sol al cronómetro”. 

LOUNGE
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

LOVAL ANTIGÜEDADES
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
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De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

LOYAL PACIFIC IND CO
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.loyalpacifi c.com , quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

LUCA, LORENZO
Maestro relojero afi ncado en la ciudad de Vic, Cataluña, procedente de Ita-
lia, de donde aprendió el ofi cio. Ejerció desde Vic para toda España en el 
período comprendido entre los años 1784 a 1786, reparando y comerciali-
zando relojes.

LUCEN WATCH CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde Re-
public of korea para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

LUCIANA MFG LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.lucinawatch.com , quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
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fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

LUCKY PRECISION CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.lucky-watch.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

LUEN FAT PACKAGE INDUSTRIAL LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.lfpackage.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

LUEN FUNG METAL MFG FTY
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

LUIS E. SMITH MORRONDO
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
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Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

LUIS ELVIRA S.A
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

LUIS MORUECO ANTIGÜEDADES
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
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se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

LUIS, RAMÓN
Maestro relojero afi ncado en Barcelona a mediados del siglo XIX, en donde 
ejerció comercializando y reparando relojes para una selecta clientela desde 
su taller.

LUMH, DISTRIBUIDORES
Empresa distribuidora en España, año 2008 de su propia marca relojera 
considerada una marca de lujo.

LUMINISCENCIA
Propiedad que tienen algunos materiales de emitir en la oscuridad luz luminis-
cente y que al barnizar las agujas del reloj y los indicadores de la esfera de 
un reloj nos permita ver la hora. El Radio antes de que se supiese que es 
radioactivo fue el material más utilizado en relojes de bolsillo y pulsera hasta 
los años 1930.

LUNA
Satélite de la Tierra que por la infl uencia que tiene ésta sobre la Tierra y el 
mar ha sido muy utilizada y representada en la relojería.

LUPA DE MANGO
Se utiliza poco pero son las que tienen graduación superior en consecuencia 
permiten ver detalles con tranquilidad y más curiosidad. Es un alupa encasta-
da en un mango que por lo general está rodeada de un bisel y éste a su vez 
al mango.

LUPA DE PINZA
Lupa que se incorpora a las gafas de del relojero construída en dos modelos, 
ojo derecho y ojo izquierdo, lo que permite trabajar simultáneamente con los 
dos ojos.
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LUPA DE PERFILES
Es una especie de proyector de diapositivas con lupa de aumento que proyec-
ta el perfi l de la rueda o piñón que tiene bajo su objetivo. Con objeto de ver 
mejor los defectos a reparar o subsanar.

LUPA DE SOBREMESA
Se utiliza mucho, esta encastada en un fl exo y una base pesada y dirigible. 
Algunas disponen incluso de luz añadida.

LUPA DE VISERA
Lupa que se utiliza con los dos ojos y esta encastada a una visera que incluso 
algunas disponen de luz própia. Los lentes son intercambiables en base a las 
necesidades del trabajo a efectuar sobre la maquinaria del reloj.

LUPA RELOJERA DE OJO 
Instrumento óptico utilizado por el maestro relojero para visualizar la maqui-
naria y que se adapte al ojo de éste. Tiene forma de embudo dotado en el 
extremo más delgado de un lente de aumento biconvexo, el material de la 
lupa puede ser de plástico o bien de aluminio y se acopla al ojo en su extremo 
más ancho. Existen otros tipos de lupas relojeras pero ésta es la más utilizada. 

LUTHER GODDARD  
Uno de los pioneros, en el año 1809, en producir relojes en Estados Unidos, 
fue Luther Goddar, quien a su vez fue un gran maestro relojero. De este maes-
tro salieron discípulos tan importantes como el propio presidente de la 
Waltham Watch Co. Luther disponía de un taller tienda donde comercializa-
ba sus creaciones de las que no sólo diseñaba los movimientos sino sus cajas. 
Se calcula que produjo más de 500 relojes, los cuales en la época ya costa-
ban más que los reputados relojes de importación. Luther produjo sus prime-
ras creaciones en el año 1809 y fue el primer propietario en Estados Unidos 
en disponer de su propia manufactura. La compañía fue adquirida por Frank 
A. Knowlton quien trabajó con la misma hasta el año 1933. 

LUXE & PRESTIGE
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.
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LUXURY TIME
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

LUXURY TIMEPIECES, DISTRIBUIDORES
Empresa distribuidora en España, año 2008 de marcas de alta gama. En la 
actualidad representan a Bedat & Co, Gucci.

LYON, CORNEILLE
Durante el Reinado de Enrique II fue considerado un buen experto en Orfebre-
ría y grabación. Destacó por la realización de espléndidas esferas para relo-
jes de la época.   



Torneado de un eje.

pasadores o brazos de la rueda.
Herramienta de muescas para corrección de los



Maestro relojero efectuando un buril para el corte de muescas estrechas. 

Buril para torneado de muescas.



La primera herramienta es para cerrar los asentamientos de las 
piedras de rubí y la segunda es para abrir estos asentamientos.

Broca para hacer agujeros.



Retocando la posición de un áncora respecto a las paletas.

Máquina de pulir la cabeza de los tornillos utilizados en relojería.



Torno con el accesorio para pulir cabezas de tornillos relojeros.

Torneando la tapa de un barrilete.



Buril para torneado plano.

Dos aspectos de una máquina de reloj y en medio se puede ver un áncora.



Volante con sistema antichoque.

Sistema antichoque.



Puente de volante dotado de sistema antichoque y aguja 
reguladora de velocidad (raqueta).

Detención del escape.



Ángulo de detención del escape.

Lupa relojera de ojo potente.



Lupa relojera de ojo normal.

Corrección de las paletas del áncora.



Dibujo técnico-teórico de una espiral Breguet mostrando 
el ángulo de regulación.

Limado plano.
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LLANAS 
Maestro relojero y hombre de bien que ejerció de sacerdote durante el siglo 
XVI, tal fue su buen hacer técnico y científi co que en el año 1577 se le encar-
gará el mantenimiento y cuidado del reloj de la Catedral de la ciudad de 
Barcelona.

LLATXE, JOSÉ
Maestro relojero que se estableció en la población de Tortosa, en Cataluña, 
el cual comercializó y reparó relojes en el último cuarto del siglo XIX desde su 
taller tienda.

LLAUGE, RAMÓN
Relojero al que se le otorga la responsabilidad de mantener y cuidar técnica-
mente el reloj de la Catedral de Barcelona dados sus buenos conocimientos 
técnicos y científi cos. Afi ncado en la propia ciudad y ocupó dicha responsa-
bilidad en el año 1653.

LLAVE DEL RELOJ
En relojería se utiliza la llave como instrumento técnico para distintos usos y 
utilidades entre otras para el proceso de dar cuerda para el funcionamiento 
del reloj o bien para el proceso de cambiar la indicación horaria así como 
para dotar de cuerda al sistema de sonería o de carrillón. En la actualidad 
existen no solo coleccionistas de relojes sino de llaves pues algunas son autén-
ticas obras de arte y son muy codiciadas por el coleccionismo. Por otra parte 
un reloj siempre es mejor para el coleccionismo si está dotado de su propia 
llave original.

LLOGARI, PICANYOL  
Padre escolapio residente en Moià, experto en relojes que publicó en el año 
1962 un artículo en el primer suplemento de la revista Modilianum página 
26 sobre el reloj del campanario de Moià y los relojes de pared, también 
de Moià.
Con posterioridad escribirá un tratado en el año 1964 sobre el reloj, titula-
do: “Artesania relojera de Moià en los siglos XVIII y XIX de 16 páginas con 
importantes aportes a la relojería catalana descubiertas por él en sus inves-
tigaciones.
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LLOPART, CARLOS
Maestro relojero establecido en Barcelona, Cataluña, en el último cuarto de 
siglo XVIII en el que reparó y comercializó relojes desde su taller tienda.

LLOPART, JOSÉ 
Maestro relojero afi ncado en Barcelona, Cataluña, a principios del siglo XVIII, 
donde reparó relojes y mejoró sus mecanismos desde su taller tienda.

LLORENS, JAIME
Maestro relojero de importantes conocimientos técnicos y científi cos afi ncado 
en Barcelona, Cataluña, a mediados del siglo XVIII. En el año 1767 se le 
encargó el honor de ser el responsable del reloj de la Catedral de Barcelona 
para que dé las horas puntualmente a la ciudadanía de Barcelona.

LLUIS, JOSÉ
Maestro relojero afi ncado en Barcelona, Cataluña, a mediados del siglo XIX, 
donde pronto adquiere reputación técnica y científi ca sufi ciente que le permi-
te obtener el título de relojero del Palacio Real de Barcelona en el año 1854, 
cohetáneamente comercializará relojes desde su taller tienda.



Limado del cuadrado de una tija remontoir.

Tornillo de relojería en bruto.



Volante compensado térmicamente y forma de graduarlo.

Volante compensado térmicamente en el compás de ocho 
donde se aprecia una deformación de uno de sus brazos.



Recociendo un alambre de latón.Recociendo un alambre de latón.

Estrapada para montaje y desmontaje de muelles reales.



Estrapada de pequeño formato para montar y desmontar muelles reales.

Limpieza de un muelle real por parte de un maestro relojero.
Limpieza de un muelle real por parte de un maestro relojero.



Montando un muelle real en el barrilete mediante 
estrapada por parte de maestro relojero.

Crono-comparador para el ajuste electrónico 
de los relojes de los años cincuenta siglo XX.



Torneado entre puntos.

Accesorio del torno para efectuar pivotes 
y piezas montadas en la rueda.



Forma correcta de ver una maquinaria.

Máquina con ajuste micrométrico para el ajuste de piedras.



Maquinaria con ajuste micrométrico para el ajuste de piedras.

Sistema antichoque.



Maestro relojero que ha puesto una brújula para ver 
el magnetismo del espiral y piezas anexas.

Forma de desmagnetizar un volante completo.



Forma correcta de un cono de despertador americano.

Forma incorrecta de un cono de despertador americano.
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M. S. SMITH & CO.  
La M.S. Smith & Co., en el año 1870 estaba considerada en Estados Unidos, 
Detroit, una de las más importantes relojerías y joyerías a tal efecto, tras rea-
lizar una oferta a un grupo inversor, este dirigido por Eber B. Ward la adquie-
re y pronto pondrá en las esferas el nombre de la reputada tienda. Clausura-
ron el negocio en el año 1874. 

Mª GRACIA CAVESTANY PARDO-VALCARCE
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

MACHOS PARA ROSCAR
Para fi letear las roscas en los agujeros se emplean machos de roscar. Los 
machos de roscar se emplean en el interior y las terrajas para hacer los fi letes 
exteriores.

MAESTRO
En relojería se utiliza esta palabra para defi nir el grado de conocimiento pro-
fesional que obtiene un experto y adiestrado relojero tras superar otros gra-
dos anteriores como el proceso de aprendizaje, ofi cialía, meritoriaje.
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Tras superarlos éste debía presentar una obra maestra que demostrase sus 
conocimientos científi cos destreza y pericia con el reloj y todo esto delante de 
un tribunal evaluador que según el país en el que se examinase, estaba com-
puesto por miembros de la Asociación de Relojeros o por miembros de la 
Confederación de Relojeros o Colegio Profesional de Relojeros o bien por la 
correspondiente Escuela Ofi cial según el país. Desde el momento que el can-
didato alcanzaba ese grado ya podía fi rmar sus creaciones relojeras y nume-
rarlas estando obligado a tener un registro ofi cial de las mismas y responder 
por éstas. En las ciudades que no existían centros de evaluación para el gra-
do de maestría debían desplazarse a las ciudades más cercanas.
Se tiene constancia de muchas organizaciones que acreditaban pero destaca 
la ley del Rey Carlos I de Inglaterra en el año 1631.

MAESTROS RELOJEROS “AD HONOREM”
Entre los muchos y grandes científi cos relojeros se ha de destacar a Galileo 
Galilei, Cristian Huggens, Bahne Bonicksen, A.Louis Breguet, J. Harrison, 
George Graham, Ferdinand Berthoud, Pierre Louis Berthoud, Balien Le Roy; 
Pierre Le roy.

MAFED
En la conocida Puerta del Sol número 6, la relojería Mafed representa las marcas 
Dogma, Roxy, Prima, Cauny; su lema fue: “Más baratos que en Marruecos”.

MAGANI – JOYEROS
Importante punto de venta de alta relojería en España en el que podemos 
encontrar algunas de las más importantes marcas relojeras tanto suizas, como 
a nivel internacional.
Siendo punto de encuentro de una selecta clientela a la que le gusta disfrutar 
de los relojes de alta gama y precisión, unido a las complicaciones relojeras.
Este grupo joyero destaca por su buen hacer profesional y por las distintas 
marcas que representan.
La revista relojera “En Hora”, líder en el sector, es la primera en España en 
estar controlada por la OJD y la recomienda como punto de venta de la alta 
relojería entre sus lectores de toda España, seleccionándola como una de las 
mejores del año 2008.

MAGNET TRADING CORPORATION (HK) LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
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El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

MAGNÉTICO
Metal que adquiere por imantación las propiedades del imán.

MAILLARDET, HENRY 
Ejerció durante el Siglo XVIII como jefe de taller inglés en Londres del maestro 
y reputado relojero Jacquet – Droz, donde se realizaron durante ese periodo 
las piezas orfebres y relojeras más exquisitas del mundo hoy en día año 2008 
son de una alta cotización y muy codiciadas por los coleccionistas.
Maillardet nació en suiza en el año 1740 iniciándose con sus primeros traba-
jos para la industria  relojera Beslimense.
Su obra maestra que le dio la popularidad fue un autómata en forma de per-
sona el cual era capaz de realizar por escrito tres poemas y cuatro librajes 
(siempre los mismos) dicho autómata Maillardet lo hizo bajo la dirección de 
Jacquet – Droz.

MAIRET, SYLVAIN 
Maestro relojero de origen suizo (1805-1890) altamente especializado en 
cronómetros de una gran precisión y calidad, lo que hizo que sus piezas 
pronto fueran codiciadas por la sociedad en la que trabajaba. 

MAKTIME
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.maktime.ru, quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Rusia para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

MALAPRADE, ANTONIO
Maestro relojero afi ncado en la ciudad de Barcelona a fi nales del XIX. Fue 
propietario en el año 1858 del Depósito de Relojería y Fornitura para todo 
tipo de relojes situado en la popular calle barcelonesa de las Ramblas en el 
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número 100 donde atendía a una amplia y selecta clientela que requieran 
de sus buenos consejos al ser un gran experto relojero. También disponía 
de su otro taller de relojería en el año 1849 en la calle de la Unión número 
20.

MALET, RAIMUNDO
Maestro relojero afi ncado en la ciudad de Barcelona, Cataluña, desde el año 
1770 en donde ejerció reparando y comercializando relojes desde su taller 
tienda de la calle San Pablo.

MALINAS, ROBERTO
Maestro relojero de principios del siglo XV afi ncado en la ciudad de Valencia 
en España desde el año 1400 cuando abre su taller en donde ejerce traba-
jando en la instalación de relojes monumentales.

MALLA, JAIME
Maestro relojero afi ncado en España, Cataluña, desde el año 1670 en donde 
ejerce reparando e instalando relojes monumentales por encargo.

MALPO, ANATUEL
Maestro relojero que se afi ncó en Cataluña, en la ciudad de Vic entre los años 
1789 y 1790, donde se dedicó a comercializar y reparar relojes para una 
selecta clientela que pronto acuden a él por su buen hacer técnico y científi co.

MAN NIN SHING CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.mns-hk.com ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

MANDRIL
Es un elemento especial del torno que se confi na su uso al ofi cio de relojero. 
El cabezal está dispuesto para sostener el mecanismo del reloj por la platina, 
que se sujeta con las grapas que lo mantienen siempre plano. De ese modo 
cualquier agujero queda en el centro de la parte trabajada. 
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MANGO
Parte a la que se encasta cuidadosamente una herramienta para permitirnos 
mejor su utilización.

MANHATTAN WATCH CO.   
La Manhattan Watch Co. nace en New York en el año 1883 con la produc-
ción de relojes asequibles de bolsillo con tapa y sin tapa. Se producen un total 
de 160.000 relojes que comercializó en todos los Estados Unidos. 
Con taller comercial en París en el año 1778. Sus relojes pueden apreciarse 
en numerosos museos franceses. 

MANISTEE WATCH CO.   
Nace en los Estados Unidos, en Michigan, en el año 1908 para producir re-
lojes económicos en el año 1912 tenían en su currículum vitae la venta de 
más de 60.000 relojes. 

MANLEI PRECISION LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.manlei.com.hk ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

MANRESA, RELOJES CATALANES DE
Durante el siglo XVIII Manresa será un centro productor de relojes, en la ac-
tualidad, se tienen censados seis relojes, una esfera y una maquinaria. La fa-
milia Rosals será la principal productora de los mismos, teniendo fama de 
buenos maestros relojeros.

MANUEL BARBIÉ GALERIA D’ART
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
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Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

MANUEL RIESTRA ANTIGÜEDADES
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas”.

MANUEL ROMERO
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
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De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas”.

MANUELA NAVARRO ANTICUARIOS
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas”.

MANY, MAURICIO
Maestro relojero afi ncado en Cataluña en la ciudad de Barcelona durante el 
siglo XVII. Su buen hacer técnico y científi co le permiten ser el elegido para 
reparar el reloj de la propia ciudad de Barcelona en el año 1684, cohetánea-
mente reparará y mantendrá otros relojes públicos.

MÁQUINA DE REDONDEAR
Se utiliza para redondear y para igualar así como dar forma a los dientes de 
las ruedas. Es una especie de máquina preparada para tallar ruedas denta-
das aunque sean miniaturas.

MÁQUINA PARA TALLAR RUEDAS DENTADAS
Aparato que permite sujetar con fi rmeza las ruedas en bruto y que también 
permite girarlas y sujetarlas en determinados puntos, según sea el número de 
dientes.
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MÁQUINA RECTIFICADORA
En relojería los maestros relojeros la utilizan para rectifi car los distintos ele-
mentos y componentes susceptibles de ser rectifi cados. 

MAQUINARIA DEL RELOJ DE BOLSILLO 
Si bien en los inicios del coleccionismo el afi cionado se siente atraído por 
esferas, cajas y decoraciones de todo tipo, a medida que este se convierte de 
afi cionado en experto esos aspectos quedan en segundo término para el co-
leccionista y pasa a ser la maquinaria donde radica el verdadero interés del 
reloj, en base a sus complicaciones, forma de manufacturarla, colocación de 
sus puentes o piezas y otros aspectos de su tipo de escape, volante, espiral y 
otros, incluidos en la misma maquinaria, así como la autoría e historia de esa 
maquinaria.
Veamos, pues, lo que hemos extraído de los apuntes biográfi cos del reputado 
relojero Ferdinand Berthoud, en cuanto a la detallada exposición sobre los 
operarios que trabajaban en los talleres que él como experto consideraba de 
calidad y contenido en cuanto a la producción completa de relojes de bolsillo, 
para situarnos en la época, año 1763, siglo XVIII, y lo complejo del funciona-
miento del taller de manufactura de relojes de bolsillo, así como valorar en 
base al método utilizado, más si cabe, la construcción de un reloj de bolsillo 
y su maquinaria.
En el reloj de bolsillo es muy importante la autoría, ya que cuanto más impor-
tante es el maestro, existe más calidad, exactitud y control en la máquina; 
veamos pues, el proceso que debería seguirse para relojes de calidad y con-
tenido, los cuales, como ya hemos indicado, no por estar fi rmados por un 
relojero signifi ca que sean suyos sino avalados por él, o bien, falsifi caciones 
o por el contrario, muy auténticos.
El taller de manufactura para ser perfecto en la producción de relojes de bol-
sillo según Ferdinand Berthoud, tenía que estar provisto de los siguientes ope-
rarios: 

1.   -El fabricante del movimiento en blanco, hace las ruedas y los piño-
nes, y sólo ejecuta los movimientos de las muestras simples.

2.   -El fabricante de ruedas: este no se ocupa en otra cosa que en hacer 
rodajes de muestras y repeticiones.

3.   -Los cuadratureros son los que hacen esa parte de la repetición que 
está bajo la esfera, cuyo mecanismo actúa en repetir la hora que se-
ñalan las agujas.

4.   -El terminador es el operario que concluye la obra del fabricante en 
blanco. Hay dos especies de terminadores o afi nadores: el que termi-
na el movimiento de las muestras simples y el que acaba el rodaje de 
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la repetición; el uno y el otro acaban y afi nan los pivotes de las ruedas 
y ajustan los engranajes. Cuando las muestras son de ruedas catalina, 
los terminadores hacen también los escapes, igualan el caracol con el 
muelle, ajustan el mo vimiento en la caja y arman o montan la muestra 
ya dorada y la hacen andar.
Al relojero sólo le queda que hacer la inspección de la libertad de los 
engranajes, examinar el grueso de los pivotes, la libertad de su movi-
miento en los agujeros, el ajuste del muelle espiral, el escape, el peso 
del volante y la igualdad del caracol, etc.
El relojero debe retocar por sí mismo las partes que no están según las 
reglas, y dar alma a la máquina; pero es necesario que esté construida 
sobre buenos principios.

 5.   -Los fabricantes de escapes de cilindro: no hacen otras cosa que el 
cilindro y la rueda, clavan el cilindro en el volante, ajustan la guarni-
ción o canal del rastrillo del registro y le ponen la espiral.

 6. - -Los fabricantes de muelles de muestras: estos no hacen otra cosa más 
que muelles pequeños.

 7.  -Las cadenas o cuerdas de acero: ordinariamente se traen de Ginebra 
o de Londres.

 8.   -Los fabricantes de muelles espirales. Un muelle espiral pide especial 
cuidado para que sea bueno. Su bondad es esencialísima en una 
muestra. Se necesita que sea del mejor acero y que esté bien templa-
do, a fi n de que restituya toda la cantidad de movimiento que recibe, 
o a lo menos, que se aproxime.

 9.   -El esmaltador o fabricante de las porcelanas.
10.   -El fabricante de agujas o manecillas.
11.   -Los grabadores que hacen los ornamentos de los puentes de volante, 

rosetas, etc.
12.   -Las doradoras: no hacen otra cosa que dorar las platinas, puentes y 

otras partes de las muestras, necesitan mucha precaución para que el 
grado de calor que dan a estas piezas no las ablande.

13.  -Las pulidoras se ocupan de pulir las piezas de latón que no se doran, 
como las ruedas, etc.

14.  -Los operarios que pulen las piezas de acero, los martillos, etc.
15.  -Las dentadoras de ruedas.
16.  -Los que hacen los caracoles y ruedas catalinas. Lo justo de una rueda 

catalina depende sobre todo de lo exacto de la máquina que sirve 
para cortarle los dientes, y depende de los cuidados del que la corta. 
Es pues, esencial poner especial atención, porque esto contribuye a lo 
justo del movimiento de la muestra.
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17.  -Los fabricantes de cajas de muestras de oro y plata.
18.  -Los que hacen estuches o sobrecajas de zapa o casón.
19.  -Los grabadores y cinceladores que dan el adorno a las cajas de las 

muestras.
20.  -Los esmaltadores, que hacen y pintan fl ores y fi guras de esmalte con 

que decoran las cajas. Los relojeros pueden, sin perjudicar a la bondad 
de la obra interior, adornar las cajas de las muestras, necesitando para 
eso de hábiles artistas, grabadores y esmaltadores.

21.  -Los operarios que hacen las cadenas de oro para muestras de hombre 
y de mujer, que también pueden ser hechas por los relojeros y joyeros.

22.  -No se habla aquí de un grandísimo número de operarios que se des-
tinan únicamente a la fábrica de instrumentos de que se sirven los re-
lojeros, porque sería largo, aunque es accesorio a la obra.
Con esta amplia explicación, vemos y nos damos cuenta de lo impor-
tante de la técnica para aplicarse correctamente en la maquinaria de 
un reloj de bolsillo, y que esta tiene un precio en base al tiempo y 
proceso de fabricación y la calidad y contenido invertido en la mis-
ma, y más si vemos todo lo expuesto con mayor conocimiento.

MAQUINAS DEL TIEMPO
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

MARBLE ARTS LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.marblearts.com.hk ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

MARBLE WATCH MANUFACTURING LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.dgmarble.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
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El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

MARC CALZADA ANTIQUARI
Anticuario de reputado prestigio afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce 
desde hace generaciones comercializando y restaurando antigüedades. Los 
primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de los Tudor, en In-
glaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de Enrique VIII por la 
que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que había en Ingla-
terra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conservaban documen-
tos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

MARCA RELOJERA
Nombre que diferencia un reloj de otro de similares o iguales características 
pero dotándolo de unas propiedades distintas como puede ser diseño, distin-
ción, calidad y contenido. Una vez registrada la marca no puede ser utilizada 
por nadie excepto por su propietario y personas que éste autorice. Ejemplo de 
marca registrada en 27 paises de la Unión Europea y Suiza: Bahne Bonniksen. 

MARCO RELOJERO 
Objeto que rodea a un reloj de pared y que puede ser construido en distintos 
materiales y realza la importancia de éste. Existen marcas en oro, plata, ní-
quel y cromo, madera, madera pintada, marquetería, etc.

MARECHAL, PEDRO
Este experto en relojería se caracteriza en el año 1767 por traducir la obra 
al castellano del maestro relojero Berthoud, que tiene por título: “Arte de con-
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servar y arreglar relojes de muestra para las personas que no tienen conoci-
miento alguno”. Realizando un gran aporte a la literatura relojera.

MARESMA, JOSÉ
Fundador de lo que será una saga relojera que continuará su hijo y su nieto, 
que ejercieron en el siglo XVII. Su buen hacer hizo que se afi ncaran en Cata-
luña, en Mataró, consiguiendo el honor y la confi anza que la ciudad que los 
nombrará con el título de relojeros municipales, cargo que desempeñaran 
desde el año 1683 a 1694 José Maresma padre, y José Maresma hijo de 
1695 a 1704.

MARGETTS, GEORGE
Relojero inglés con conocimientos astronómicos sufi cientes que le permitió 
producir espléndidos y complejos relojes astronómicos dotados de todo tipo 
de indicaciones. Su principal período de actividad como maestro fue a fi nales 
del Siglo XVIII.

MARIA UBACH
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona 
que hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas 
antiguas.

MARIANA DE AUSTRIA
Importante coleccionista de relojes de todo tipo muy entendida en los mismos 
siempre vivió rodeada de relojes sentía verdadera pasión y admiración por 
su técnica, diseños, complicaciones y otros. Son muchos en los retratos ofi cia-
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les en formato óleo sobre lienzo en los que posa junto a éstos sintiéndose muy 
orgullosa. 
Su colección no solo se centro en relojes contemporáneos del Siglo XVII sino 
que también de épocas anteriores.

MARILUX JEWELRY COMPANY LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.taiwoo.com ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

MARISTANI Y GIBERT, EDUARDO
Autor en el año 1898 del libro: “La unifi cación y numeración de la hora en la 
explotación de los ferrocarriles”.

MARK POLO INTERNATIONAL LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.mark-polo.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

MARKET 500
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

MARKET.CH
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.
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MARKWICK, MARKHAM 
En Londres, Inglaterra, esta manufactura realizaba sus relojes siempre pensan-
do en los gustos turcos de los que llegaron a ser expertos entre el año 1725 
y 1825. Su éxito no se hizo esperar y durante 100 años vendieron sus relojes 
al mercado turco. 

MARQUES, JOSÉ
Maestro relojero afi ncado en Cataluña en la población de Mataró donde 
ejerciera de relojero municipal entre el año 1714 y 1717 reparando y comer-
cializando relojes desde Mataró para toda España.

MARQUETERÍA ESTILO BOULLE
Es un tipo de marquetería que lleva el nombre de Andrés Boulle (1642-1732) 
quien fue uno de los mejores ebanistas del Rey de Francia a quien se le ordenó 
que se instalara en el propio Louvre para el diseño y trabajo de sus creaciones 
relojeras.
Su trabajo ebanista consistió en lograr dotar a sus cajas de relojes de un esti-
lo muy propio inconfundible utilizando materiales como la concha, el latón, el 
oro y la plata así como distintos tipos de maderas nobles.

MARTEC LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

MARTILLO DE BOJ
Martillo realizado íntegramente de madera de boj como si de una escultura 
se tratará. El objeto del mismo no es otro que con su utilización no se defor-
men los objetos a martillear. 

MARTILLO DE SONERÍA
Los relojes dotados de sonería en sus maquinarias disponen de unos me-
canismos denominados martillos que son los encargados de golpear los 
“gongs” dispuestos al efecto para que se pueda oír la sonería a medida 
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que este martillo acciona el mecanismo. Los relojes de sonería de pared 
de Moià del siglo XVIII y XIX disponen de unos grandes martillos de hie-
rro que golpean dos grandes campanas situadas en su copete.

MARTILLOS
Herramienta técnica compuesta de una cabeza de hierro y un mango de ma-
dera que sirve entre otras cosas para golpear, clavar y dar forma. En base al 
trabajo, el relojero utilizará unos o bien otros, por ejemplo, el martillo de latón 
que nos impedirá dañar las superfi cies pulidas. 
El mayor de los martillos relojeros no pesa más de 40 gramos, siendo frecuen-
te martillos de 7 gramos. Las cabezas de martillo de acero son las más co-
rrientes, los de cabeza redonda se emplean para remachar. También tenemos 
cabezas de latón y otros metales blandos para usar en piezas ya acabadas. 
Los mangos en general suelen ser de 25 cm.

MARTÍN DE LA PEÑA, NICOLAS
Maestro relojero que por su buen hacer adquirió el título de relojero de Cá-
mara desde el año 1744 donde pronto prestara sus servicios y trabajara para 
la Reina Madre Isabel de Farnesio en España.

MARTÍN PERENTA, JOSÉ Y BÓVEDA MARTÍN, MATILDE
Autores del libro: “La relojería salamantina”, publicado en el año 2005. 

MARTIN, PIERRE EMILE 
Reconocido investigador de origen francés (1824-1915) que consigue crear 
un procedimiento a través del cual se fabrica el acero. Tal es su éxito que 
adquiere el nombre de Acero Martin o Siemens-Martin.

MARTIN, TOMÁS
En el año 1958 en la ciudad de Madrid, Ronda de Segovia número 38, esta-
ba establecido Tomás Martín, experto esferista especializado en reproduc-
ción, construcción y reparación de esferas en relieve con numeración de oro, 
juegos de minuteros, iniciales de oro en esferas, reparación de esferas daña-
das y otros muchos servicios.

MARTÍN-ARTAJO, JAVIER Y BUER PÉREZ, JACINTO DEL
Autores del libro publicado en el año 2004, titulado: “Relojes de sol de Gua-
dalajara, recorrido Gnomónico por la provincia de Guadalajara”. 
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MARTINEAU, JOSEPH
Importante maestro relojero inglés nacido en el año 1744 y fallecido en el 
año 1794.  Sus relojes pueden apreciarse en distintos museos de relojería y 
artes decorativas del mundo. 

MARTINELLI DE SPOLETO, DOMINICO
Autor en el año 1770 del libro: “Tratado de los relojes elementales o el modo 
de hacer relojes con el agua, la tierra, el aire o el fuego”, incluso se tradujo 
del francés, lengua original, al castellano.

MARTÍNEZ, JOSÉ
Autor del manuscrito sobre relojes escrito en el siglo XVIII y del que se tiene 
una copia en la Real Academia de Historia de España.

MARTINEZ VILLASEÑOR, SIMON
Maestro relojero que trabajo por su buen hacer para Fernando VI en España 
y con posterioridad será nombrado en el año 1747 relojero de Cámara.

MARTORELL, SABINO
Importante maestro relojero instalado en Barcelona en los años 1940 quien 
destacó por su buen hacer profesional. Entre sus discípulos destaca el conoci-
do maestro Enrique Pedrals, de Moià.

MARUICHI INTERNATIONAL LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.maruichi.biz ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

MARULL, ÁNGELA:
Reputada coleccionista de Relojes de Bolsillo. Dispone de una de las colec-
ciones más representativas de España que abarca un gran periodo, desde 
1750 a 1930.
Por la calidad y contenido de sus piezas pueden estudiarse muy profusamente 
distintos periodos, no sólo de la historia del mundo, sino también de la histo-
riografía relojera.
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MARVIN WATCH 
Nace esta manufactura en el año 1850, en Saint Imier, Suiza, a cargo de los 
hermanos Marc y Emmanuel Didisheim. No es hasta el siglo XX que adopta el 
nombre de Marvin, posiblemente debido a alguno de sus socios estadouni-
denses. Ha conquistado el mercado norteamericano y es referencia de tradi-
ción suiza en más de sesenta países. Ha sido responsable de producir los 
relojes ofi ciales de la aerolínea KLM. Se caracterizan por un estilo simple, 
pero refi nado.

MAS, VICENTE
Maestro relojero de origen ginebrino, Suiza, que se afi ncó en Barcelona, 
Cataluña, desde el año 1840 donde reparó y comercializó relojes desde su 
propio taller situado en la popular calle de la Rambla de Santa Mónica núme-
ro 8, en donde además tuvo alumnos que estudiaron y perfeccionaron cono-
cimientos técnicos suizos los cuales fueron diestramente enseñados por Vicen-
te Mas. Su buen hacer le permitió compartir secretos profesionales con sus 
alumnos, lo que hizo también publicando un importante tratado técnico relo-
jero, hoy año 2009, pieza de de colección bibliográfi ca.

MASKELYNE, NEVIL 
Director General del Observatorio de Greenwich, en su época (1732-1811) 
no sólo veló por liderar la perfección del tiempo horario sino que estudió y 
analizó los distintos ensayos cronométricos de Mudge y Harrison.

MASRIERA EN LOS PRINCIPALES MUSEOS DEL MUNDO
Masriera es la única fi rma de joyería española presente en los más importantes 
museos del mundo. Como prueba de la admiración que continúan generando 
sus joyas tras casi 200 años desde su creación, piezas del orfebre modernista 
Lluís Masriera fueron seleccionadas para formar parte de la exposición Barce-
lona and Modernity que, desde el otoño de 2006 y durante la primera mitad 
del 2007, se pudo visitar en Estados Unidos. Las piezas de Masriera son las 
únicas de joyería que formaron parte de la citada exposición. 
Barcelona and Modernity mostraba algunas de las obras más importantes 
de Picasso, Gaudí, Miró o Dalí, y signifi có un gran acontecimiento artístico in-
ternacional con sus más de 350 obras expuestas. La exposición, organizada 
y comisariada por el Metropolitan Museum of Art de Nueva York y por el 
Cleveland Museum of Art, inició su andadura entre los meses de octubre de 
2006 y enero de 2007 en el Cleveland Museum of Art.  A partir de marzo de 
2007 y hasta el mes de junio del pasado año, Barcelona and Modernity se 
expuso en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York.  
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De septiembre de 2007 hasta enero de 2008, las piezas originales de 
Masriera que estuvieron en Nueva York, junto a otras aún no expuestas, se 
mostraron también en Amsterdam, en la exposición Barcelona 1900, en el 
Museu Van Gogh. La exposición, Barcelona 1900 estuvo formada por 300 
obras de arte entre las que destacaron pinturas, dibujos, esculturas, modelos 
arquitectónicos y trabajos de artes aplicadas, cedidas por parte de varios 
museos de España y del extranjero. El objetivo de la exposición fue mostrar los 
cambios artísticos y culturales de la ciudad de Barcelona desde el año 1880 
hasta 1909.  A nivel internacional también cabe destacar la participación de 
Masriera como único representante español en la importante exposición so-
bre alta joyería titulada “Artístic Luxury: Fabergé Tiffany Lalique” que tuvo 
lugar en el Cleveland Museum of Art de octubre de 2008 a mayo de 2009.
Además de las exposiciones internacionales, las joyas creadas por Bagués-
Masriera han sido premiadas en los certámenes y salones más prestigiosos 
del mundo en su larga historia. Entre algunos de ellos destacan la Medalla 
de Oro en la Exposición Universal de Barcelona de 1888; el premio de la 
Exposición Internacional de las Artes Decorativas de París en 1925; el premio 
al Mejor establecimiento de Barcelona, en 1917; el premio de honor por la 
“Copa de plata”” en la Primera Exposición Internacional de Artesanía de Ma-
drid en 1953; el premio International Design Competition 2004, “Diamonds: 
Natureʼs Miracle” organizado por la Diamond Tradeing Company, así como 
el Premio especial de la Redacción de las ediciones españolas de Vogue y 
de Vogue Joyas, en su cuarta edición celebrada en 2007, por haber sabido 
conservar la tradición y el carácter artesanal de estilo Art Nouveau hasta 
nuestros días.

MASSTECH ELECTRONIC LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.mte.com.hk ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

MASTER OF AUTE HORLOGERIE II: COMPLICATIONS DVD.
Importante fi lmación presentada en DVD, realizado por la Fundación de la 
Alta Relojería Suiza en el año 2009 en el que once maestros relojeros expli-
can y comparten secretos profesionales sobre la relojería y se explica como 
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se realizan complicaciones tales como la repetición a minutos, calendario 
perpetuo, ecuación del tiempo, karrusel, tourbillon y gran soneria.

MATARÓ, RELOJES CATALANES DE
Durante el siglo XVIII Mataró será un centro productor de relojes, en la actua-
lidad se tienen censados seis relojes y dos esferas. El reloj catalán más anti-
guo es del siglo XVIII y está fi rmado por Joseph Bali i Bonany en el año 1721.

MATAS, JOSEP 
Director General, año 2008, de la Escuela Ofi cial de Relojería de Barcelona, 
perteneciente a la Generalitat de Cataluña. Matas está considerado uno de 
los grandes maestros relojeros que ha formado a cientos de técnicos y maestros 
relojeros generación tras generación, así como a coleccionistas a nivel nacional 
e internacional. Es coautor de libros y artículos de reputado prestigio relojero. 
José Daniel Barquero es discípulo de Matas, con quien estudió Relojería.

MATERIALES RELOJEROS DUROS
Se utiliza esta terminología para defi nir a los materiales más fuertes. Por ejem-
plo para aplicarse en la relojería para la construcción de cajas: el acero, 
para elementos antifricción: el diamante y el rubí.

MATHEO, ANTONIO
Felipe III interesado en controlar el tiempo pues conocía que el país que ges-
tionaba bien su tiempo ganaba en efi ciencia y reducían pérdidas. Fue el pri-
mero que ofreció un premio que permitiese determinar la longitud en el mar a 
tal efecto dispuso las bases del concurso que el científi co y relojero ganador 
se hiciese con 6.000 ducados que sin duda incentivaron la investigación.
Durante su mandato nombrara con aposento en corte a numerosos maestros 
relojeros entre los que destacarían: Claudio Gribelin, Jennin Cocquart, Gas-
par Enriquez, Antonio Matheo y Lorenzo de Evalo.

MATHEO, ANTONIO 
Los maestros relojeros José Matheo y Antonio Matheo, fueron los relojeros de 
confi anza de los Reyes Felipe IV y Mariana de Austria, quien al ser esta una 
gran coleccionista acudía a los servicios de estos regularmente pues destaca-
ban por su buen hacer profesional.

MATHEO, JOSÉ
Los maestros relojeros José Matheo y Antonio Matheo, fueron los relojeros de 
confi anza de los Reyes Felipe IV y Mariana de Austria, quien al ser esta una 
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gran coleccionista acudía a los servicios de estos regularmente pues destaca-
ban por su buen hacer profesional.

MATRIMONIO RELOJERO
Se denomina así cuando a un reloj original se le rompe o estropea una pieza 
y es sustituida por otra de parecidas características o no pero que no es la 
original. El problema es cuando se trata de un reloj antiguo y que a lo largo 
de los años se le han ido añadiendo distintas piezas produciendo un matrimo-
nio entre un reloj original y piezas que no lo son y ni se parecen a las origi-
nales. Sólo es conforme un matrimonio cuando la pieza rota es sustituida por 
una totalmente nueva de la misma marca o bien en el caso de un reloj antiguo 
se reproduce fi elmente la pieza a sustituir sin que se note la diferencia pero 
en ese caso ya no es un matrimonio si no restauración o reparación correcta. 
En relojería nos referimos a un matrimonio en sentido negativo.

MATTHEY, ABRAHAM 
Importante maestro relojero requerido por el propio Carlos III a través del 
Conde de Aranda que desempeñaba el trabajo de Embajador en la corte de 
Francia para que trabajara para éste.
Adquirió el título de profesor de la Real Escuela de Relojería Española de los 
Hermanos Charost fundada en el año 1771. 
Pronto su gran destreza, pericia y profundos conocimientos relojeros le permi-
tirán en el año 1789 ser el máximo responsable de la Real Fábrica dirigida 
por Vicente Sión y Manuel de Rivas. 
Carlos V gobierna el país cuando Abraham Matthey , en el año 1800, se 
traslada a Ciudad Real con el objeto de fundar y potenciar una Escuela de 
Alta Relojería cosa que logró y de la que saldrían brillantes relojeros de la 
época. Falleció en el año 1823 con una importante fama y prestigio relojero. 

MATZ, JUAN
Maestro relojero que por encargo construiría en el año 1782 un reloj para la 
iglesia de la ciudadela de Mallorca en España. Cien años más tarde aún 
funcionaba a plena satisfacción y rendimiento, siendo una pieza de gran in-
terés historiográfi co para la isla.

MAURER E., ALBERTO
Maestro relojero director de la reputada relojería Maurer de Barcelona, en 
Cataluña. Autor de complejos mecanismos y actual responsable de la nueva 
orientación a los tiempos modernos de dicha relojería donde se trabaja para 
una selecta clientela  reparando y comercializando relojes.
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MAURER, JUAN E.
Maestro relojero afi ncado en Cataluña y autor en el año 1987 del libro: “Bre-
ve estudio sobre las características del reloj Catalán del siglo XVIII”.

MAURER, KARL
Maestro relojero de reputado prestigio (Eisenbach 1851 – Freiburg 1919) 
descendiente de una saga familiar también relojera pues fue hijo de Oswald 
Maurer, de quién heredó sus conocimientos y relojería – taller Maurer de la 
ciudad de Barcelona, la cual dirigió hasta el siglo XX, año 1916, que es 
cuando regresa a Alemania.
Es ahí cuando el negocio pasa a ser dirigido por su yerno Alberto Eisenmen-
ger.

MAURER, OSWALD
Maestro relojero que se traslada a Barcelona para asociarse con su cuñado 
Kart Wehrle en lo que es una relojería que se situará en la calle de la Merced. 
Esta sociedad relojera entre Oswald Maurer (Eisenbach 1820 – 1893) y su 
cuñado Kart Wehrle se prolongó en el tiempo hasta el año 1858 que Oswald 
regresa a su población natal alemana de Eisenbach, y la empresa relojera 
pasa a denominarse Oswald Maurer. Con posterioridad en el año 1862 se 
amplia el negocio y se denominará Oswald Maurer & Cia., entrando en so-
ciedad con los maestros relojeros Kaiser y Spitz. Con posterioridad dirigirá el 
taller tienda Kart Maurer denominándose Relojería Maurer desde 1876.

MAURICE LACROIX
Empresa relojera creada en el año 1961, que se introdujo en España en el 
año 1976. Desde principios de los años 90 la marca se ha concentrado en el 
desarrollo de funciones sorprendentes y atractivas para relojes mecánicos. 
Desde octubre del 2006, también produce componentes para movimientos 
complejos, cerca de Saignelégier, con lo cual, esta fi rma ha pasado a formar 
parte de la élite manufacturera relojera suiza. 

MAXI WATCH STRAPS FACTORY LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero)  www.maxi.com.hk ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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MÁXIMO BIANCO – JOYEROS
Importante punto de venta de alta relojería en España en el que podemos 
encontrar algunas de las más importantes marcas relojeras tanto suizas, como 
a nivel internacional.
Siendo punto de encuentro de una selecta clientela a la que le gusta disfrutar 
de los relojes de alta gama y precisión, unido a las complicaciones relojeras.
Este grupo joyero destaca por su buen hacer profesional y por las distintas 
marcas que representan.
La revista relojera “En Hora”, líder en el sector, es la primera en España en 
estar controlada por la OJD y la recomienda como punto de venta de la alta 
relojería entre sus lectores de toda España, seleccionándola como una de las 
mejores del año 2008.

MAXTIME INDUSTRIAL LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

MAYORISTA RELOJERO
Empresario que comercia con relojes o fornituras y vende a buenos precios 
sólo a los relojeros profesionales y que pueden acreditarlo.

MC. CABE, WILLIAM
A fi nales del siglo XVII el maestro relojero William Mc. CABE de origen irlan-
dés decide irse a trabajar a Londres. Durante años adquirirá una gran repu-
tación como maestro relojero por la calidad de sus piezas. En el año 1822 su 
hijo James Mc. Cabe será el nuevo propietario pero será el sobrino de W. 
Mc. Cabe quien dirija el negocio hasta el año 1883 a plena satisfacción y 
siempre con la supervisión del hijo de Mc. Cabe. 

MC. INTRE WATCH CO.    
Nace en Estados Unidos como resultado de la compra de la fábrica Kankakee 
Watch Co.
Su director Charles De Long, con título de maestro relojero diseña relojes para 
compañías ferroviarias es decir, de gran precisión y calidad. La compañía 
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clausura en el año 1911 habiendo realizado una docena de relojes de alta 
precisión. 

MEDIDOR DE PROFUNDIDADES DEL ENGRANAJE
Es un instrumento usado para comprobar el engranaje de una rueda y un pi-
ñón o de las piezas del escape. 

MEDIX QUARTZ INDUSTRIES LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.medix.com.hk, quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

MÉDULA DE SAUCO
Trozo de médula de Sauco que se utiliza para limpiar por ejemplo los pivo-
tes.

MEGA AGE WATCHBAND LEATHERGOODS
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.megaage.com.hk ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

MEIKO WATCH INDUSTRY CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Taiwan para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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MEITON LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.meiton.com.hk ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

MELROSE WATCH CO.    
En los Estados Unidos a fi nales del año 1866 la Tromont Watch Co. se des-
plazó de Boston, Massachussets y cambio su nombre en base al nuevo sitio 
denominándola Melrose Watch Co. Con posterioridad, en el año 1870 se 
vende a unos inversores ingleses los cuales la bautizan con el nombre de 
“Anglo American Watch Co.”.

MEMENTO MORI
Se denomina así a un reloj producido en Inglaterra, Francia y Alemania du-
rante los siglos XVII y XVIII aunque con posterioridad y ante la demanda del 
coleccionismo se han falsifi cado mucho reproduciendo moldes de su caracte-
rística caja dotada de un cráneo e introduciendo en la misma una maquinaria 
de la misma época unido a un proceso artifi cial de envejecer el cráneo hace 
que parezca un reloj “MEMENTO MORI”. Existen falsifi caciones mediocres y 
perfectas.
El reloj “Memento Mori” es un reloj que su caja representa un cráneo algunos, 
lisos otros grabados y en base a su creador en oro, plata, bronce, hierro o 
marfi l. En la actualidad aún se conservan algunos originales en museos inter-
nacionales de relojería.

MÉNDEZ Y NEIRA DE SAAVEDRA, FCO. JAVIER
Sacerdote relojero de orígen español quien ejerció con gran maestría incluso 
para los talleres lucenses durante el siglo XVIII quien además no solo construía 
perfectas maquinarias sino espléndidas cajas.
Su buen hacer hizo que sus relojes fuesen muy demandados. En el año 1782 
ocupó el cargo de párroco titular de la parroquia del Ladrido, parroquia 
próxima a Santa Marta de Ortigueira donde no solo fue muy querido como 
párroco sino admirado y respetado como gran maestro relojero, orfebre y 
ebanista.
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MENDLEWICKZ, PABLO 
En el año 1958 en Barcelona, el empresario relojero Pablo Mendlewicz, si-
tuado en el barrio de San Gervasio, comercializa reputadas marcas de relo-
jes, entre otras, Perfi ne, Rydwan, Tonica, Pones, Esprit, Marimont, Movado, 
Standard, Wolny.

MENSA, FRANCISCO
Maestro relojero que ejerció en el año 1875 en la reparación y construcción 
de relojes desde su taller tienda en la ciudad catalana de Barcelona. Situado 
en el número 375 de la popular calle de Consejo de Ciento.

MENTEX GLOBAL LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

MERCADAL, JUAN
Autor en el año 1948 del libro: “Manual del Relojero”, el cual adquirió una 
bgran fama en el sector.

MERCADER, FRANCISCO
Maestro relojero encargado del mantenimiento del reloj de la ciudad de Bar-
celona en el año 1638. Este maestro afi ncado en Barcelona trabajó también 
para el mantenimiento de otros relojes y reparaciones que se le encomenda-
ban dados sus buenos conocimientos técnicos y científi cos.

MERCADO DE ANTIGUEDADES DE LA CATEDRAL DE BARCELONA 
AÑO 2008
El afán de poseer, la ambición de tener; de rodearse de objetos, de crearse 
un pequeño mundo alrededor, distinto al que vivimos, existe desde que el 
hombre empezó a tener uso de razón. 
Tenemos constancia de la existencia del coleccionismo desde las antiguas di-
nastías faraónicas: los egipcios y los asirios coleccionaban lo hermoso, lo 
bello, lo artísticamente perfecto. Incluso los tolomeos reunían a los más impor-
tantes artistas para adquirir sus obras, pasando éstas de padres a hijos. 
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En España, entre los siglos XV y XIX, el coleccionismo tuvo una gran acepta-
ción, empezaron los reyes, continuaron los nobles y no tardó en extenderse a 
la burguesía y más recientemente a principios de siglo pasado al  resto de la 
ciudadanía. 
Algunos ejemplos los tenemos en la primera mitad del siglo XV, con Alfonso V 
el Magnánimo, Rey de Aragón y Sicilia, importante coleccionista de monedas 
y medallas en la primera mitad del siglo XVI; con Fernando Colón, hijo del 
descubridor, quien reuniría una espléndida biblioteca de más e 20.000 li-
bros; Carlos V, poseedor de una de las más importantes colecciones de relo-
jes y medallas, o bien, Fernando de Aragón, Duque de Calabria, coleccionis-
ta de armas, pinturas, joyas y lienzos.
El catalán Miquel Mai, regente de la Cancillería del Rey Fernando, fue poseedor 
de una importante colección de bustos en mármol de emperadores romanos. 
La afi ción al coleccionismo entre el siglo XV y XIX está plagada de importan-
tes hombres y mujeres, a quienes gracias a estos hemos descubierto cómo 
llegamos a ser lo que somos; esta afi ción se extiende entre estos siglos muy 
rápidamente por España, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Estados 
Unidos, etc. 
Barcelona, entre 1978 y 2008, el Mercado ha sido punto de encuentro de los 
coleccionistas de mi generación; para situarnos en el tiempo, en 1978 cuan-
do se apertura el Mercado, un reloj de bolsillo lépine Longines de oro valía 
20 euros, en la actualidad, año 2008, coincidiendo con el 30 aniversario el 
mismo reloj cuesta 800 euros. Jueves a jueves nos hemos dado cita en este 
Mercado de Antigüedades de la Catedral coleccionistas de toda Cataluña y 
también de carácter internacional. 
Es francamente difícil si no imposible, que un coleccionista sólo coleccione 
una cosa, pues una colección puede inducirte a otra. 
La realidad es que gracias a los anticuarios del Mercado de Antigüedades 
de la Catedral y a los coleccionistas que acudimos cada jueves del año al 
mercado, se han formado importantes colecciones; algunos se encargan 
de rescatar del pasado y comercializar, otros de comprar, ordenar y clasi-
fi car y otros, los más atrevidos, entre los que yo me encuentro, incluso, 
publicamos libros sobre el coleccionismo, compartiendo lo que se denomi-
nan secretos profesionales para que los que nos precedan tengan bases 
documentales. 
Gracias a colecciones que han salido del Mercado de Antigüedades, forma-
das por coleccionistas que acuden cada jueves a la Catedral, se prestan 
grandes servicios a la historia de la humanidad y los objetos que la han ro-
deado, luchando para no pasar al olvido y preservándolos para futuras gene-
raciones, para que conozcan el pasado y la evolución del hombre. 
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MERCER, THOMAS 
Emprendedor y empresario (1822-1900) a la vez que Director General de su 
propia manufactura relojera cronométrica de marina.

MESA DE TRABAJO
Se denomina así a una mesa especial utilizada por los maestros relojeros la 
cual dispone de dos huecos para poner los brazos. Dispone también de luces 
especiales, cajones idóneos para herramientas, y otras facilidades como una 
gran tela debajo para que si salta una pieza ésta hace de recogedor. Existen 
tantas mesas como necesidades específi cas de cada maestro relojero existan 
y se puedan inventar en un futuro. 

MESES
Enero: de Jano, Rey de Italia, con 31 días.
Febrero:  de Februarus, mes de las purifi caciones, con 28 días en años comu-

nes y 29 días en años bisiestos. 
Marzo: de Marte, padre de Rómulo, fundador de Roma, con 31 días.
Abril: de arpilis, con 30 días.
Mayo: de Maya, diosa de la Tierra, con 31 días.
Junio: de Junio Bruto, Corregidor de Roma, con 30 días. 
Julio: del emperador Julio César, con 31 días.
Agosto: del emperador Augusto, con 31 días.
Septiembre: séptimo mes de los romanos con 30 días. 
Octubre: octavo mes, con 31 días.
Noviembre: noveno mes de los romanos, con 20 días.
Diciembre: décimo mes de los romanos, con 31 días.

MESTRE, BERNAT
Maestro relojero que se afi ncó en la ciudad de Barcelona a mediados del si-
glo XV a quien por su buen hacer profesional se le encargó la responsabili-
dad en el año 1442 de reparar, cada vez que se de el caso, del reloj de la 
Catedral de la ciudad de Barcelona.

MESTRE, PERE
Maestro relojero que en el año 1479 construiría el reloj público de la pobla-
ción de Castellón en Valencia. Durante fi nales del siglo XV reparará y cons-
truirá por encargo distintos relojes monumentales.

METALES DÚCTILES
Son metales utilizados en la relojería que permiten cierta elasticidad sin llegar 
a romperse. Entre otras el oro y plata de ley.
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METANOL
Alcohol de quemar, se utilizaba para limpiar y recargar la lámpara de alco-
hol que se utilizaba para tratamientos térmicos y soldaduras en la antigua 
relojería técnica.

METHOD CATALOGATION SYSTEM – WATCH (MCS)
Method Catalogation System – Watch, metodología que sirve para describir 
todo el proceso de descripción profesional de un reloj; a través del mismo y 
siguiendo unos parámetros marcados, nos permitirá conocer la veracidad de 
un reloj, su técnica, maquinaria, diseño, antiguedad, precisión y otros. Este 
método se publicó en el año 2005, por el Prof. Dr. José Daniel Barquero, a 
raíz de un encargo profesional de la Asociación Española de Expertos Relo-
jeros –AEERB-, quienes quisieron seguir unos mismos parámetros para identi-
fi car las piezas de su colección. 

METICULOSO
En relojería nos referimos al relojero que trabaja con extrema precisión y me-
ticulosidad dado lo delicado del trabajo relojero.

MGH - LIP
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.mgh-watches.com ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde France para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

MICHANG WATCH
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde Re-
public of Korea para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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MICROMETRÍA
Es el arte y ciencia, utilizado en la relojería, de medir las dimensiones muy 
pequeñas.

MICRÓMETRO
Instrumento técnico utilizado en la relojería para poder medir objetos de redu-
cidas dimensiones. Existen el Micrómetro de Mano o Palma, el Micrómetro de 
Tambor y el Micrómetro de Esfera.

MIDO 
Manufactura relojera fundada en Suiza en 1918 por Georges Schaeren, en la 
actualidad en la villa de Le Locle, en el corazón de las montañas del Jura. El 
nombre de Mido viene del español “Yo mido” (medir). El propósito de Mido es 
producir relojes con las características de confi abilidad, con carácter propio y 
para toda una vida. Combina diseño atemporal con funcionalidad sin seguir los 
dictados de la moda. Crea piezas con movimientos exactos y alta hermeticidad 
que los hace extremadamente duraderos.

MIKADA PRECISION LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

MILETO, ANIXAMADRO DE
El primer reloj solar de origen griego del que se tiene constancia se cree fue 
construida por Anaximandro de Mileto el cual tiene una antigüedad aproxi-
mada de 2600 años.

MILION SMART ENTERPRISE LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.milionsmart.com, quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
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fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

MILTRON INDUSTRIES LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.miltron.com.hk, quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

MING LEE METAL-LACE FACTORY LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.ming-lee.com.hk ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

MING’S & CO
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.ming.com.hk ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

MINGUET, PABLO
Autor de unas láminas que contienen relojes dibujados entre el año 1759 y el 
año 1761 de una gran calidad y buen hacer.

MINI WATCH BIBLE
Libro de referencia sobre los más importantes relojes que se han construido 
mecánicamente año 2009 este trabajo de investigación incluirá cientos de 
fotos.
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MINUTO
Palabra que procede del latín “Minutus” se calcula que procede del año 
1440 y su traducción es la de “menudo”. Se utilizaba y utiliza para medir un 
determinado tiempo que representa la sexagésima parte de una hora de tiem-
po medio y que esta dotada de 60 segundos.
El minuto nunca se utiliza en los relojes solares. Se empezó a utilizar popular-
mente en el siglo XVIII, con la aparición de la segunda aguja minutera en los 
relojes mecánicos. 

MIRAMBELL ABANCÓ, MIGUEL
En el año 2004 fue el autor de un completo estudio relojero sobre la vida y 
obra del maestro relojero Josep Casanovas, que ejerció en la población cata-
lana de Centelles.

MIRAMBELL, MIGUEL
En el año 2004 publicó sus investigaciones relojeras sobre el único relojero 
conocido que ejerció en Centelles, Cataluña, siendo su aporte historiográfi co 
a la profesión muy importante y documentado.

MIRO, VICENTE
Maestro relojero que se afi ncó en la ciudad de Barcelona, y que en el siglo 
XIX se encargó de reparar y comercializar relojes. Está documentado que en 
el año 1882 reparó, por su buen hacer, el reloj Billeter del campanario del 
Barrio Barcelonés de Grácia, en la ciudad de Barcelona.

MISENI INT’L WATCH TRADE CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.lishengwatch.com ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Chinese mainland para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

MIYAR, ISMAEL
Maestro relojero perteneciente a la saga de relojeros de orígen asturiano de 
Corao (Cangas de Oní). 
Ejerció a mediados del siglo XX en España para una selecta clientela. 
Dicha saga realizó importantes trabajos de precisión dotados de sonería.
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MOCAFICO, GUIDO
Importante fotógrafo que ha realizado año 2009 un libro titulado Movement 
de 96 paginas en el que desprovisto de texto las imágenes sublimes hablan 
por si mismas ya que hace una recopilación de fotos sobre maquinas con 
fondo elegante en negro desde el año 1657 en los inicios de la relojería has-
ta la actualidad siendo todos relojes mecánicos.

MODE TRADING INC
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.swissten.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Republic of Korea  para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

MOIÀ
Durante los siglos XVII y XVIII se establecieron en Moià, Cataluña, distintos 
maestros relojeros. Algunos de sus relojes han perdurado hasta nuestros días, 
siendo muy codiciados por el coleccionismo internacional, no sólo el reloj de 
Moià, sino el reloj Catalán, del que destacan como importantes maestros relo-
jeros Moianeses: Josep Senesteva i Berenguer y Francesc Crusat. El taller de J. 
Senesteva i Berenguer en Moià fue el más importante de la época,no sólo en 
Cataluña, sino en España. Dichos relojes domésticos catalanes, aún se pueden 
ver en museos como: Episcopal de Vic, Aseny-Plandolit en Ordino, Arenys de 
Mar; Moià, quien su Alcalde, Josep Montràs, encargó la adquisición y restau-
ración de dos espléndidas piezas; Maricel de Sitges; Comarcal de Manresa; 
Diocesano y Comarcal de Solsona; Ciencia y Técnica de Cataluña;  Schoonho-
ven Museum de Holanda; Fundación Camilo José Cela; Caixa Manresa; Coru-
ña; Arenys de Munt; Monasterio de Montserrat y en las colecciones privadas 
del Fondo de Arte del Banco Crèdit Andorra, la Colección Pamies de Reus, la 
Colección Xarrié de Barcelona, la Colección José Daniel Barquero de Barcelo-
na. Los estudios sobre el reloj catalán más importantes son los del Padre Llogari 
Picanyol, los del anticuàrio Xarrié y los de J. D. Barquero. 

MOIÀ NÚMERO 485
Reloj de pared de péndulo largo y tres pesos motrices. La maquinaria es de 
hierro forjado y el rodaje es de latón dotado de escape catalán a 60 grados 
y sonería de horas y cuatro cuartos.
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La disposición técnica de los rodajes es única en la relojería catalana siendo 
una pieza en consecuencia codiciada por el coleccionismo al ser la única que 
ha llegado a nuestros días.
Lo normal en los relojes de este tipo es la disposición, conocida normalmente 
como en “T”, que signifi ca rodaje de marcha detrás de la esfera y la sonería 
enfrentadas una a otra en la parte posterior.
En el reloj 485 que nos ocupa las sonerías están dispuestas de forma parale-
la al igual en su parte posterior La esfera es de latón dorado, profusamente 
grabada a buril y las agujas son recortadas artísticamente en hierro. En su 
copete está grabado como mandaba la tradición de Sanesteva el número 
485 y el nombre de la villa de Moià.
Si bien antes de proceder a numerar sus relojes Sanesteva realizó algunas sin 
numeración pues hasta que éstos no fueron demandados por su calidad, pre-
cisión y buen hacer no empezó, como es natural y así cuentan los que cono-
cieron al experto en relojes de Moià, el padre Picanyol, a numerar los relojes.
A partir de que la demanda le conduce a crear un taller y especializarse, no 
empezará a considerarse relojero y en consecuencia numerar sus piezas.
El reloj 485 perteneció en el año 1960 al reputado coleccionista inglés Tyler, 
con posterioridad, año 1980, perteneció al reputado coleccionista Xarrié y 
en la actualidad al coleccionista Barquero.
Este reloj aparece en distinta bibliografía, entre otros en el libro: Relojes en 
ABC de Montañés, ediciones Albatros año 1983 y en otros artículos publica-
dos en el diario ABC de Madrid. Dicho reloj fue utilizado como reloj insignia 
para el póster ofi cial y tríptico de la Feria del Reloj del año 2009 en Sant 
Feliu de Codines.

MOINET, AINÉ
Maestro relojero con taller y comercio propio en Francia, París donde atiende 
a su selecta clientela desde el año 1806 al 1850.

MOLET, ANTONIO
Maestro relojero afi ncado en Barcelona, el cual durante el siglo XVI se encar-
gó de reparar y construir relojes.
Su obra maestra fue el autor del reloj del Antiguo Hospital de la Santa Cruz 
que funcionó entre los años 1511 a 1732.

MOLINA, ANTONIO
Maestro relojero de orígen espanyol que por su buen hacer fue becado por el 
gobierno para ampliar sus profundos conocimientos relojeros en el siglo XVIII. 
Durante el año 1789 marcha a Inglaterra con 31 años. Titulado por la repu-
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tada Escuela Superior de Relojería de los hermanos Charost de Madrid es 
bien recibido y se está hasta el año 1795 que regresó a España. Dejó impor-
tantes obras relojeras y científi cas en España.

MON FAME COMPANY LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.monfame.com.hk ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

MONASTERIO ANTIGÜEDADES
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas”.

MONÉS
En el año 1958 se cumplen 105 años de la primera manufactura Española, fun-
dada en 1853, de relojes y joyas, con sedes en Madrid, Valencia y Barcelona.

MONNIER, GASTON
Gaston Monnier fue en el añó 1958 represetnante en España con sede en 
Barcelona, calle Balmes 244, de los relojes INVICTA, fundados en La Chaux 
de Fonds, Suiza, en el año 1837. 
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MONPLET, ANTONIO
Maestro relojero instalado en la ciudad de Vic, Cataluña, que ejerció en el 
siglo XVIII reparando y produciendo relojes.
Entre otros cargos de confi anza se le otorgó el de mantener bajo su responsa-
bilidad el reloj del campanario de la Catedral de Vic, entre el año 1743 y 
1748, este último año es en el que fallece dejando tras de si, numerosos dis-
cípulos que continuarán con su gran obra técnica y científi ca relojera.

MONPLET, MAGIN
Maestro relojero afi ncado en la ciudad de Vic, Cataluña, de gran reputación 
por sus conocimientos que se gana la confi anza de los mandos de la ciudad 
de Vic y le encargan el mantenimiento del reloj de la Catedral de Vic desde 
el año 1748 al año 1771.
MONPLET, MIGUEL LUCIANO
Persona afi ncada en Vic, Cataluña, la cual trabaja en el negocio de las cuer-
das y ya que sus conocimientos técnicos relojeros son muy buenos es la per-
sona elegida para mantener el reloj de la Catedral de Vic, entre el año 1771 
al 1809, año que renuncia fi nalmente al cargo.

MONREAL Y TEJADA, LUIS
Autor, en el año 1954 de las notas sobre las colecciones de relojes en 1955, 
escribirá: Relojes antiguos 1500-1850, que contendrá el famoso catálogo de 
la colección Pérez de Olaguer.

MONSEU, BATISTA
Maestro relojero afi ncado en Valencia, Castellón, que ejerce como tal a prin-
cipios del siglo XVII. En el año 1627 se le contrata para el mantenimiento del 
propio reloj público de la población de Castellón, dado que tenía la reputa-
ción necesaria que hacía que le dieran dicho cargo.

MONSEU, GASPAR
Maestro relojero afi ncado en Castellón, Valencia, que ejerce a fi nales del siglo 
XVI y principios del XVII para una selecta clientela a los que repara relojes monu-
mentales como es el caso del encargo que le realizó la población de Castellón 
entre los años 1576 a 1602 de realizar el mantenimiento de su reloj público.

MONTADOR
Experto/a relojero/a que es capaz de ensamblar las distintas partes de un 
reloj a plena satisfacción y rendimiento.



616

AM

MONTADOR EN CADENA DE MONTAJE 
Experto/a relojero/a que trabaja en una cadena de montaje de una manufac-
tura relojera ensamblando las distintas partes del mismo.

MONTAÑÉS FONTENLA, LUIS
Insigne periodista afi ncado en Madrid, considerado uno de los más importan-
tes historiógrafos relojeros, una de las primeras fi guras nacionales españolas 
que se ha dedicado a la investigación histórica del reloj. Autor de numerosos 
libros, artículos y trabajos de investigación monográfi cos. Está considerado el 
pionero español en la historiografía relojera. Ha sido galardonado por los 
organismos más representativos del mundo del reloj, autor de artículos, traba-
jos de investigación y libros, como el escrito en 1954, titulado: “Capítulos de 
la Relojería en España”. Autor en 1961 del libro: Relojes olvidados y en el 
año 1964 del libro: Relojes Madrileños. Reedita en 1972 su libro: Catálogo 
Ilustrado del Museo de Relojes de las Bodegas Zoilo-Ruiz Mateos, agotándose 
nada más ver la luz en 1982. En ese mismo año 1982 dirigirá la revista Cua-
dernos de Relojería. En 1983 empieza a escribir para el Diario ABC la sec-
ción de relojes, de una gran aceptación. Autor en el año 1986 del Dicciona-
rio de Relojes ANTIQUARIA, obra de consulta considerada hoy, año 2008, 
un clásico de la relojería por la calidad y contenido de la misma. En el año 
2005 realiza la introducción de la Enciclopedia del Reloj a su colega y discí-
pulo, José Daniel Barquero. 

MONTAÑÉS, MIREIA
Experta relojera y coleccionista dedicada a las antigüedades relojeras. Perito 
Judicial y Forense en Relojes. Historiógrafa relojera, autora de artículos y li-
bros, año 2008. 

MONTBLANC
Firma creada en el año 1906 por Clauss Johanness Voss, de artículos de piel 
e instrumentos de escritura, que en el año 1997 amplía su trabajo a la reloje-
ría mecánica. Publican en el año 2000 el libro de relojería titulado: “Cuanto 
más de prisa transcurre el tiempo”. 

MONTBLANC, DISTRIBUIDORES
Empresa distribuidora en España, año 2008, de su propia marca relojera 
considerada una marca de lujo.

MONTEMAYOR
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
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los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

MONTIEL HONG KONG CO
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

MONTMANY, MARTA 
Directora del Museo de Artes Decorativas de Barcelona. Este histórico museo 
de la ciudad se integra en el núcleo patrimonial del Disseny Hub Barcelona 
como parte esencial del nuevo centro. Su colección de objetos de diseño 
de producto está formada por más de 1.400 piezas, mientras que la de las 
artes decorativas contiene unas 6.000 piezas, entre las cuales se encuentran 
muebles, papel pintado, carruajes y relojes. Es también Directora del Museo 
Textil y de Indumentaria de Barcelona, cuyo fondo patrimonial del museo se 
compone de relojes de bolsillo, vestidos, joyas, complementos y accesorios, 
así como de una colección textil, que incluye desde los tejidos coptos hasta 
los industriales. También incluye las colecciones de encajes, bordados e indu-
mentaria litúrgica.

MONTORIO Y MORENOTE
Empresa que ejerció durante cincuenta años en el sector de las fornituras del 
reloj en el año 2008 clausuraron su actividad.
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MONTOYA ANTIGÜEDADES
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas”.

MONTRÀS, JOSEP
Alcalde de Moià, año 2008, quien en el año 2005 encargó la recuperación, 
adquisición y restauración de dos excelentes relojes moianeses que se pueden 
visitar en el Museo de Moià, siendo dos piezas muy buenas y dignas de la 
Villa de Moià. También encargó la restauración y recuperación del reloj de la 
Iglesia de San José al insigue maestro relojero Pedrals en el año 2004, quien 
actualmente, año 2008, se encarga de su mantenimiento.

MONTRE KOREA TRADING INT’L
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde Re-
public of Korea para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

MONTRES CULTES 
Este libro editado en el año 2009 nos proporciona una información muy com-
pleta y perfectamente ilustrada de la historia de treinta relojes de pulsera que 
han marcado historia en la alta relojería.
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MONTRES MAGAZINE
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

MONTRES MAGAZINE CHINA
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

MONTRES PASSION
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

MONTRES TREVION GMBH
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.trevion.ch ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Switzerland para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

MORAL PALOMEQUE, JUAN DE
Autor del manuscrito que contiene las tablas para realizar relojes de sol, rea-
lizado circa siglo XVII.

MORDAZAS CON FIADOR
Esta herramienta es empleada principalmente para sostener brocas al abrir 
agujeros ajustados. Ésta puede mantenerse cerrada mediante el deslizamien-
to de una argolla que sirve de fi ador sobre sus brazos. Cuando se lleva el 
fi ador arca de la articulación se abre la boca para recibir la herramienta que 
se quiera sostener con la mordaza. Retirándolo hacia atrás se aprieta la 
boca.
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MORENO, ROBERTO
Publica en el año 1995 el libro “José Rodríguez de Losada, vida y obra”, 
siendo su biógrafo ofi cial más acreditado. 

MORERA, CARLOS
Maestro relojero que se afi nca en Cataluña, en la ciudad de Barcelona, ejer-
ciendo en la segunda mitad del siglo XIX reparando y fabricando relojes para 
sus selecta clientela desde su propio taller.
MORERA, JOSÉ ANTONIO
Maestro relojero afi ncado en Cataluña, Tarragona, que ejerce a fi nales del 
siglo XIX reparando y comercializando relojes desde su propio taller, tales son 
sus conocimientos que decide publicar un libro de gran éxito entre los coetá-
neos relojeros de la época, y hoy pieza de colección, titulado: “Los relojes. 
Modo de arreglarlos al tiempo medido”.

MORERA, JOSÉ ANTONIO
Autor en el año 1882 del libro: “Los relojes: modo de arreglarlos al tiempo 
medio e instrucciones para corregir sus variaciones, conservarlos y usarlos 
con buen éxito y economía”.

MOREZ - RELOJ
Reloj de procedencia francesa construido en el condado del Yara desde me-
diados del siglo XVII hasta la actualidad. Está dotado de una maquinaria 
fuerte y montada en una jaula de hierro o metálica. La esfera está dotada de 
esmalte blanco y la numeración romana en esmalte negro. 
Los primeros relojes de este tipo tenían un copete en latón dorado que represen-
taban escenas de la época. Montañés tiene catalogados más de 50 distintos.
Estos relojes se incorporaron en cajas de madera que realizaban los distintos 
artesanos en base al gusto y moda de la época pues estos relojes fueron a pa-
rar a todos los rincones de Europa en especial a casas importantes y en base a 
una población o bien otra cambia el diseño y gusto de dicha caja de madera.

MOREZ - POBLACIÓN
Población francesa que en el siglo XIX fue muy famosa en todo el mundo por 
la gran cantidad y calidad de relojes que produjeron desde mediados de di-
cho siglo para un mercado internacional.

MORICAND, C.H. 
Maestros relojeros suizos que ejercieron bajo las órdenes de la compañía que 
luego sería Moricand desde el siglo XVIII, realizando relojes de bolsillo decora-
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dos ricamente con gemas preciosas y espléndidos esmaltes con una base de 
materiales nobles oro y plata. Antes de optar por el nombre de C. Montandon 
pasan por otros nombres por ejemplo entre 1752 y 1755 se llamarán Collado 
& Moricand, luego Jean Delisle y por último en el año 1780 Moricand.   

MORLIÈRE, CHRISTOPHER
Considerado uno de los mejores esmaltadores de fi nales del XVII y principios 
de XVIII el cual aplicaría algunos de estos al reloj. Hoy en día sus esmaltes 
están considerados como los mejores y mas codiciados por el coleccionismo 
que unido a un buen reloj hacen que este sea punto de encuentro de un buen 
esmaltista y buen relojero, aumentando su interés artístico y económico.

MOROUJOT, JOSÉ
Maestro relojero afi ncado en Cataluña, en la ciudad de Manresa, que ejerció 
a fi nales del siglo XIX reparando y comercializando relojes desde su propio 
taller.

MORPHOTRON CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.morphotron.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

MOSCHINO
En esta última década los diseñadores Italianos de Moschino, junto a Sector 
Group, se han iniciado en la producción de relojes para dama y caballero de 
una gran calidad y contenido.

MOULIN LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
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fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

MOVADO
Firma muy unida al arte y con más de cien patentes en sus primeros cien años 
de historia, desde que en el año 1881 fuera fundada en La Chaux-de-Fonds, 
Suiza. Es una de las fi rmas relojeras más importantes, Movado Group Inc., 
con sus diseños y manufacturas, distribuye relojes de nueve de los nombres 
más reconocidos en el sector relojero: Movado, Ebel, Concord y ESQ Suiss, 
junto con Coach, Hugo Boss, Juicy Couture, Lacoste y Tommy Hilfi ger, todas 
marcas registradas. Sus piezas relojeras son vendidas con gran aceptación 
en Norte y Sudamérica, Europa, Asia y Oriente.  

MOVIBLE
Se denomina así a las piezas que pueden ser extraídas y sustituidas por otras 
en la maquinaria de un reloj.

MOVMENT
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

MOZART WATCH CO.
Nace en los Estados Unidos, en el año 1864, de la mano de su fundador J. 
Mozart, adquiriendo su propio nombre para la compañía. J. Mozart empieza 
produciendo relojes de tres ruedas, en Providence pero cierra su compañía en 
1866. Mozart no se rinde, abandona Providence y se traslada a Ann Arbor 
donde se inicia de nuevo con su empresa produciendo los mismos relojes. Se 
calcula que unos 200 en total hasta su desaparición en el año 1870. 

MPI INDUSTRIES LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.



623

A

M

MUDGE, THOMAS
Nació en Exeter, Inglaterra (1715-1794), fue discípulo de George Graham. 
En el año 1750, al fallecer su maestro, se establece por su cuenta; tras cuatro 
años de producir espléndidos relojes se asocia a un antiguo amigo también 
discípulo de Graham, llamado Matthew Dutton, con quien fabricara los más 
importantes relojes ingleses del siglo XVIII en cuanto a precisión, diseño y 
calidad en sus materiales. Fallece en el año 1794.
En el año 1793 el Parlamento Ingles le concedió 2.500 libras como suplemen-
to a las 500 ya recibidas. Inventó un escape de gravedad para relojes de 
pared y el de áncora para relojes de bolsillo. Este escape, ahora universal, 
fue inventado en el año 1760 y con posterioridad fue mejorado por Breguet 
en París. Roskell en Liverpool que patentó el escape de áncora libre y por 
Bahne Bonniksen que patentó el escape de Karrusel en el mundo. 

MUELLE DE IMPULSIÓN 
Es el muelle colocado dentro del cuerpo de la caja que obliga a la tapa del 
reloj de bolsillo a abrirse de golpe tras pulsar el botón correspondiente prepa-
rado al efecto. 

MUELLE ESPIRAL DEL VOLANTE
La fuerza del muelle que se incorpora y fi ja al volante está unida a la tensión 
que éste desarrolle y dada su elasticidad permite un isocronismo perfecto. En 
sus orígenes las espirales tenían poco desarrollo pero al evolucionar con la 
relojería cada vez tienen más.
Existen a lo largo de la historia de la relojería distintos modelos de espiral: las 
cilíndricas cónicas; esféricas con el objetivo fi nal de que las contracciones y 
dilataciones consigamos que sean uniformes.
Gracias a esta espiral los relojes evolucionaron a la perfección por lo que se 
les pudo añadir la aguja minutera.

MUELLE REAL 
El muelle real como su nombre indica es una diminuta plancha metálica enro-
llada sobre su propio eje que ejerce una gran fuerza al introducirse dentro de 
su cubo para que una vez descargada su fuerza pueda permitir enrollarse de 
nuevo y ejercer la misma fuerza motriz. Montañés catalogaba el muelle real 
en tres tipos: el caracol, el Stakfreed y el tornillo sin fi n.

MUGNEROT, NICOLÁS
Maestro relojero afi ncado en la ciudad de Barcelona, que ejerció en la segun-
da mitad del siglo XVIII, desde su céntrico taller situado en al popular calle de 
las Ramblas comercializando y reparando relojes.
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MULFORD, J.H.
Empezó como comerciante de relojes en los años 40 del siglo XIX, pronto em-
pieza a interesarse cada vez más por los relojes y adquiere el título de Maestro 
relojero, consiguiendo tras mucha investigación incluso su propia patente.

MULLER, FRANK 
Desde hace más de diez años, Frank Muller ha jugado un rol activo en el re-
nacimiento de la gran tradición relojera suiza. Nacido en el año 1950, en La 
Chaux de Fonds, inicia su aventura a muy corta edad; fascinado por la mecá-
nica, estudia profundamente esta ciencia aplicada a la relojería y desarrolla 
su ingenio creativo. Sus estudios fueron brillantes, en La Escuela de Relojería 
de Ginebra, donde fue premiado con los más altos honores y primeros luga-
res. Grandes museos, coleccionistas y casas de subasta le confi aron la restau-
ración de sus piezas más preciadas. En el año 1983, cuando las complica-
ciones relojeras habían estado limitadas a los relojes de bolsillo, él se enfocó 
a dichas complicaciones en los relojes de pulsera. Inició la creación de pro-
ductos únicos con su nombre como marca distintiva. Cada año, desde 1986, 
presenta sus World Premières, basados en prestigiosas complicaciones. Estas 
creaciones son tesoros mecánicos que son buscados por los más exigentes 
coleccionistas en todo el mundo. 
Empresario, maestro y genio relojero que ha sabido posicionar sus relojes en 
poco tiempo al más alto nivel de calidad, prestigio y glamour.
En la actualidad esta afi ncado en Ginebra, su empresa fue fundada en el 
año 1992. Muller nació en 1958 y su manufactura ginebrina produce unos 
40000 relojes anuales a un precio medio de 25000 francos suizos. Sus 
modelos inspirados en antiguos relojes de bolsillo han tenido un éxito sin 
precedentes.
En el año 2001, con motivo de su VIII aniversario inaugura WATCH-LAND, 
punto de encuentro de producción de relojes e ideas de carácter nacional e 
internacional.

MULTIBYTES TECHNOLOGIES LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.classicwztchparts.com ,quie-
nes producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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MUÑOZ BOX, FERNANDO
Autor en el año 2003 del libro: “Las medidas del tiempo en la historia. Calen-
darios y relojes”.

MUÑOZ, VICTORIA
Maestro relojero afi ncado en la ciudad de Lérida en Cataluña, a fi nales del 
siglo XIX desde dónde en su taller comercializa y repara relojes para su selec-
ta clientela.
MUS, FEDERICO
Maestro relojero afi ncado en Cataluña, Barcelona, desde donde ejerce como 
relojero a fi nales del siglo XVIII para una selecta clientela desde su taller de la 
calle Escudellers, el cual abrió en el año 1770.

MUSEO BREGUET DE PORTUGAL
Museo que dispone de una de las colecciones más importantes del maestro 
Breguet en Europa.

MUSEO DE ARTE MODERNO DE NUEVA YORK, SECCIÓN RELOJERÍA
Otra gran hazaña de la casa MOVADO, ha sido conseguir que su marca esté 
unida al moderno Museum Watch diseñado por Nathan Goorge Horwit y sea 
considerada su esfera una obra de arte digna de ser vista y expuesto en un 
museo.

MUSEO DE ARTS E METIORS PARIS, SECCIÓN RELOJERÍA
Importante colección de relojes y maquinaria y utensilios relojeros pertene-
cientes a la Escuela de Artes y Ofi cios Francesa.

MUSEO DE RELOJES
Colección Pública o Privada de relojes y objetos relacionados con la relojería, 
su ciencia, su industria, su arte, su bibliografía y otros aspectos museísticos de 
interés. En el pueblo de Sant Feliu de Codines, año 2008, han inaugurado un 
museo de relojería.

MUSEO DE RELOJES DE LA CORUÑA
El Ilustre Ayuntamiento de la Coruña en la actualidad, año 2008, dispone de 
una importante y completa colección de relojes de todo tipo, incluidos un Moÿa.

MUSEO DE RELOJES DE LAS BODEGAS ZOILO RUIZ-MATEOS
En el año 1972 se publica el primer catálogo de la colección de relojes de 
dichas bodegas; españolas. Existen, que se conozcan, ediciones en los años 
1974, 1977  y 1982.
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MUSEO DEL PALACIO REAL DE MADRID
Dispone de una de las colecciones más importantes de España. Son relojes 
del Patrimonio Nacional ampliamente catalogados. Existen publicaciones mo-
nográfi cas sobre los mismos.

MUSEO DEL LOUVRE DE PARIS, SECCIÓN RELOJES
El importante museo francés dispone en al actualidad de una de las más 
completas colecciones de relojes esmaltados dentro de la colección Oli-
vier dotada de mas de 100 espléndidas piezas. Dicho museo es punto de 
encuentro de relojeros y coleccionistas de todo el mundo que pasan a 
contemplarlos estando dicho museo dentro de las rutas relojeras.

MUSEO INTERNACIONAL DE RELOJES DE ALEMANIA
Situado en la población de Furtwangen, dispone de una de las colecciones 
de relojes de todo tipo más representativa de Europa.

MUSEO NACIONAL DE LA CIENCIA Y DE LA TECNOLOGÍA LEO-
NARDO DA VINCI DE MILÁN, SECCIÓN DE RELOJES
En el museo nacional de la ciencia y la tecnología Leonardo Da Vinci de Mi-
lán está una de las colecciones de relojes más importantes de relojes de Italia. 
Dicha colección es en parte fruto de una generosa donación de Benda Wyler 
Vetta. La colección de relojes en la actualidad, año 2008, dispone de cerca 
de 1500 piezas.

MUSEO SUIZO PATEK PHILLIPPE DE RELOJES
Colección privada de relojes considerada una de las más importantes del 
mundo, la cual es visitada por coleccionistas a nivel internacional. Disponen 
de importantes publicaciones a la venta del estudioso y coleccionista.

MUSY, FAMILIA
De origen de la Alta Saboya, pero establecidos en el año 1706 en Turín, 
donde fundaran la Joyería Musy. La elegancia de sus relojes pronto hace que 
lo nombren proveedor real durante el reinado de Carlos Alberto (1831-1849).

MUT, VICENTE
Autor del manuscrito datado circa siglo XVII titulado: “Reloj Astronómico y 
Geográfi co”.
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MUTZ
Manufactura relojera establecida en Francia, París. Su periodo de actividad 
más importante comprende del año 1812 al año 1830. 

MY TIME
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.



Posición relativa del áncora con el platillo y la elipse.

Rectificando la posición de reposo de un áncora.



Vista de una maquinaria dotada de su correspondiente áncora con pasadores.

su correspondiente áncora en el centro de los dos dibujos.
Dos vistas distintas de una máquina de reloj monoplatina y 



Distintas piezas del conjunto remontoir.



Cuando las manos de un relojero están sudorosas 
este sudor marcaría las pletinas y puentes por lo 
que se utiliza papel de celofán.

Medidas de un obrador para maestro relojero.



Pegado de las piedras antifricción de un áncora fina.



TAS de pulimento.

Ajuste de las espiras de un espiral.



Forma incorrecta de observación lateral de la maquinaria de un reloj.



Forma correcta de la observación lateral de la maquinaria de un reloj.



Sección de un barrilete.

Muelle real y el agujero del enganche.

Formando la espira interior del muelle real.



Muelle real armado y desarmado.

Muelle real para relojes automáticos.



Otra forma de muelle real para relojes automáticos.

Demostración de que con exceso de fuerza en una pieza, esta se rompe.
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NADAL, SALVADOR
Maestro relojero afi ncado en Igualada, Cataluña, a fi nales del siglo XIX, don-
de comercializó sus propios relojes de importación y que las manufacturas, ya 
se lo mandan personalizados, tanto del Reino Unido como de Suiza.
También repara todo tipo de relojes. Sus relojes de bolsillo son codiciados por 
el coleccionismo y están en importantes colecciones. Pueden verse en la Enci-
clopedia del Reloj de nuestra autoría, año 2004, página 323, algunos de 
estos.

NAESCHKE, MATTHIAS
Eminente maestro relojero miembro de la Académie Horlogère des Créateurs 
Indépendants. A él se deben importantes aportes a la relojería actual, año 
2008. Trabaja para una selecta clientela privada y disfruta con sus atrevidos 
inventos y creaciones. 

NAESCHKE, SEBASTIAN
Eminente maestro relojero miembro de la Académie Horlogère des Créateurs 
Indépendants, año 2008. A él se deben importantes aportes a la relojería 
actual. Trabaja para una selecta clientela privada y disfruta con sus atrevidos 
inventos y creaciones. 

NAKAGAWA HK LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.nakagawa-tokyo.co.jp ,quie-
nes producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

NAKAYAMA PRECISION (HK) CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.sznp.com ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.



640

AN

El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

NALSON DIALS FACTORY LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.nelsondials.com.hk ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

NANJING ELIZABETH WATCH & CLOCK
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.elizabeth-w.com  ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Chinese Mainland para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros

NARDIN, PAUL DAVID
Fue pionero en instalar una báscula de invar en uno de los relojes marcando 
diferencias con otras marcas.

NARDIN, ULYSSE 
Maestro relojero (1823-1876) de origen Suizo, altamente especializado en 
la construcción de todo tipo de relojes, en especial, los precisos cronómetros 
de marina.

NASHUA WATCH CO.   
La Nashua Watch Co. de Nashua en New Hampshire fue fundada por B.D. 
Bingham en el año 1859 produciendo relojes muy innovadores técnicamente 
y de una gran precisión. En el año 1862 se fusionan con la American Watch 
Co. en los Estados Unidos aumentando su estrategia y tecnología.



641

A

N

NATIONAL ELECTRONICS & WATH CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.national.com.hk ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

NATIONALPAK LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.natpak.com ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

NATRIX
Marca relojera utilizada por el Presidente de los EEUU, John F. Kennedy que 
se produjo en los años sesenta del siglo XX. Tras el asesinato del presidente 
su mujer heredo el reloj de pulsera que regalo con posterioridad a su segundo 
marido el empresario griego Onassis en el año 1971. En la tapa de caracte-
rísticas del reloj se podía leer una primera inscripción que decía: “To President 
John F. Kennedy, from the Evangelin’s”, regalo que le hizo David Bruce y Evan-
geline. (Bruce después de ganar Kennedy lo nombro embajador de EEUU en 
el Reino Unido. ) En la segunda grabación se podía leer FALJ que signifi caba: 
For Ari love Jackie. Este reloj fue llevado por dos importantes hombres que 
forman parte de la historia, hoy año 2009 ha sido subastado por la reputada 
casa de subastas Antiquorum con un precio de salida de 250.000 dolares.

NAVAJA RELOJERA
Instrumento técnico en forma de navaja corta y recia provista de una o dos 
hojas fuertemente remachadas al mango. Se utiliza para la apertura de las 
tapas del reloj. Las distintas marcas relacionadas con la relojería las utilizan 
como soporte publicitario en su mango. Algunos relojeros redondean su punta 
y la utilizan también de destornillador portando dos herramientas en una. 
Algunos afi cionados las coleccionan.
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NAVEZ
Autor en el año 1860 de los apuntes sobre el péndulo electro-balístico.

NEALE, JOHN
Maestro relojero afi ncado en Londres, Reino Unido, en el siglo XVIII, se carac-
terizó por producir importantes relojes de sobremesa y pie para una distingui-
da clientela internacional y nacional.

NEBRIJA, ANTONIO DE 
Autor en el año 1517 de una completa tabla de todas las horas que existían 
en las ciudades, villas y distintos lugares de España en base a sus paralelos. 

NEGRA VIVE, HIGINIO
Autor del libro publicado en el año 1919 titulado: “Curiosidad Científi ca, 
nuevo reloj de sol de bolsillo”.

NEGRETTI, GIAMPIERO
Autor en el año 1998 del libro: “Relojes de Leyenda Panerai”. Publica en el 
año 1999 el libro titulado:” Panerai Historia. En las profundidades del mar”.

NEOCLASICISMO
A mediados del Siglo XVIII se creo en Europa un estilo artístico que se aplicó 
en especial a los relojes denominado neoclasicismo en el que se toma como 
ejemplo la antigüedad clásica.
Los historiadores coinciden en datar este movimiento en el año 1784.

NEW ENGLAND WATCH CO.   
La New England Watch Co. fue fundada en los Estados Unidos en el año 
1898 produciendo relojes muy singulares y distintos al resto para un público 
que los demandaba como por ejemplo: Relojes dotados de escape duplex, 
relojes con esferas en los que aparecían naipes en sustitución de la numera-
ción, relojes esqueleto, etc… Con posterioridad la compañía se denominó 
Timex Watch Co. 

NEW HAVEN CLOCK AND WATCH CO.   
En el año 1875 la compañía empieza su actividad empresarial produciendo 
relojes para la marina. En el año 1880 amplían su producción a relojes de 
todo tipo. El negocio bien dirigido pronto triunfa y producen 200 relojes por 
día. En el año 1956 habían producido 40 millones de relojes. Todo un éxito 
empresarial que los posiciona al más alto nivel relojero. 
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NEW HAVEN WATCH CO.   
Esta compañía nace en los Estados Unidos el año 1883 con la intención de 
producir la patente de W.E. Doolittle, sin embargo pronto cambian la estrategia 
comercial y cambian de planes produciendo otros relojes que pronto comercia-
lizan. En el año 1887 la compañía es adquirida por la Trenton Watch Co. 

NEW POWER INDUSTRIAL COMPANY
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

NEW UNIVERSE HONG KONG LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.cncwath.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

NEW WORLD TIME INTERNATIONAL LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.hk-newworldtime.com ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

NEW YORK CHRONOGRAPH WATCH CO. 
Compañía fundada en los Estados Unidos en New York en el año 1883 la 
cual comercializó hasta 1885 unos 900 relojes. Hoy piezas de colección por 
su baja producción y escasez de piezas. 



644

AN

NEW YORK CITY WATCH CO. 
Esta compañía nace en los Estados Unidos, New York en el año 1890 y pron-
to se populariza por producir un reloj de bolsillo inusual en la que el colgante 
no solo está descentrado si no que parece que esté roto sin estarlo. Dicho reloj 
es muy codiciado por el coleccionismo en su esfera de papel maché puede 
leerse en la indicación de las XII “Lever Winder” su patente fue el n. 526871  

NEW YORK STANDARD WATCH CO. 
Compañía fundada en los Estados Unidos en New York en el año 1888 quie-
nes como primer reloj sacaron al mercado una patente de R.J. Clay, a diferen-
cia de otras compañías,  producían todos los componentes del reloj. Se calcu-
la que hasta su cierre en el año 1929 produjeron aproximadamente 35 millo-
nes de relojes. Todo un éxito industrial sin precedentes. 

NEW YORK, SPRINGFIELD WATCH CO. 
Los orígenes de esta compañía norteamericana se remontan a Providence R.I. 
donde en el año 1864 al año 1866 se denominan The Mozart Watch Co. con 
posterioridad y como estrategia de marketing si bien siguen en Providence 
entre el año 1866 al año 1867 pasan a denominarse New York Watch Co. 
Con posterioridad entre el año 1867 y el año 1875 se trasladan a Spring-
fi eld, Massachussets y siguen denominándose New York Watch Co. Del año 
1875 al año 1876 se denominan New York Watch MFG. Co. Springfi eld, 
Massachussets del año 1877 al año 1886 se cambian a Hampdon Watch 
Co. y siguen en Springfi eld, Massachussets. El año 1886 empieza también 
con cambio de nombre Hampdon – Duebor Watch Co. Springfi eld, Massa-
chussets del año 1888 al año 1923 se cambian a Canton Ohio y se denomi-
nan Hampdon Watch Co. Works y del año 1923 al año 1930 se denominan 
Dueber Hampden Watch Co., Canton Ohio para en el año 1930 denominar-
se Amturh U.S.S.R.        

NEWARK WATCH CO.   
La Newark Watch Co. fue una compañía fundada en Estados Unidos en el año 
1864 y consiguió algunas patentes que potenciaron su imagen. Los primeros 
relojes se comercializarán en el año 1867 alcanzando el total de más de 8000 
relojes en los años 1870 para luego ser vendida a la Cornell Watch Co.

NEWCASTLE FURNITURE LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.newcastle.com.hk ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
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El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

NEWLON INDUSTRIAL (HK) LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.newlon.com.hk ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

NEWQUEST GROUP (HK) LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.newquestgroup.com ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

NEWTON, SIR ISAAC 
Importante matemático físico inglés (1642-1727) de reconocida fama interna-
cional por sus constantes investigaciones y aportes a la ciencia, así como sus 
descubrimientos de la ley de gravitación siendo pionero en la mecánica racio-
nal. Entre sus obras destacan los libros: “Tratado de cuadratura de curvas”; 
“Principios matemáticos de la fi losofía natural” y “Aritmética de carácter uni-
versal”. 
Importante miembro de la Royal Society y uno de los más activos (1642-
1727). Será a partir de sus investigaciones basadas en Galileo y las te Tycho 
Bahe y Kepler, que Newton defi ne sus tres leyes del movimiento y la Ley de la 
Gravitación Universal. El mundo científi co declaró existir un antes y un des-
pués con sus aportes. 
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NEXO TIMES
Periódico líder, año 2008 en España, en el sector de la Relojería, de tirada 
nacional, liderado por José Arquero, periodista especializado en relojes, tam-
bién impulsores de la alta relojería a través de una revista que adquiere ese 
mismo nombre y de tirada nacional. 

NEXTIME (HONG KONG) LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.nextime.com.hk ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

NGA COMPANY LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.nga-hk.com.hk ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

NICETIME WATCH MFY LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

Nickname Watches Pty ltd
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.fubutime.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Australia para el resto del mundo.
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El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

NICOLAU, JUAN
Maestro relojero afi ncado en Tortosa, Cataluña, población en la que dispone 
de un taller tienda propia, a fi nales del siglo XIX, donde comercializó y repa-
ró relojes.

NICOLAU, SIMÓN
Maestro relojero del siglo XVI, de origen fl amenco nacido en Purmerend del 
condado de Orlandia, fue el autor de un importante reloj que le dio más fama 
si cabe, el quinto reloj de la Catedral de la ciudad de Barcelona en el año 
1576 junto a otro gran maestro llamado Ossen.

NICOLE, NIELSEN & CO.  
En el año 1840 se desplazó a vivir a Londres desde Suiza Adolhe Nicole 
donde conocerá y se asocian con Henry Capt.
En el año 1858 disponen de taller tienda en Soho Square, Londres. En el año 
1876 se incorpora un tercer socio llamado Emile Nielson. En el año 1904 los 
tres socios no pueden rechazar una oferta y venden su negocio relojero a 
Smith & Sons. 
Los socios, junto a otros maestros siguen trabajando en la fi rma relojera. Tal 
es así que en un desafío a la técnica V. Kullber y Nicole producirán espléndi-
dos tourbillones y dejarán a Nielson para que los mismos realizados por él se 
destinen al mercado inglés. 
En 1910 producen espléndidos relojes a buenos precios y de gran acepta-
ción.   

NIELADO
En las cajas de los relojes de bolsillo, a fi nales del siglo XIX y principios 
del XX hasta 1910/1915, se utilizaba como elemento de decoración ha-
ciendo resaltar el dibujo o grabado sobre la caja en plata mientras que el 
resto de la caja, también de plata, quedaba totalmente cubierta de una 
capa negra a las sales metálicas aplicadas, produciendo un gran efecto 
decorativo. 
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NIENABER, RAINER
Eminente maestro relojero miembro de la Académie Horlogère des Créateurs 
Indépendants, año 2008. A él se deben importantes aportes a la relojería 
actual. Trabaja para una selecta clientela y disfruta con sus atrevidos inventos 
y creaciones. 

NIEVES MARTIN-SANZ
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas”.

NIFOCI, ISAAC
Maestro astrónomo y orfebre especialista en la fabricación de precisos astro-
labios que producía en Mallorca en el siglo XIV para una selecta clientela.
Fue el elegido por el Rey “Pedro el Ceremonioso”, para el cuidado de sus 
astrolabios y relojes.

NINGBO YONGYA TINE-SETS CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.yong-ya.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Chinese Mainland para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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NIVADA
Relojes que se comercializaron en Madrid en el año 1958 por Gamboa Hijo, 
concesionario exclusivo de la marca, quienes estaban situados en la Calle 
Arsena número 4. 

NIVEL
Instrumento utilizado en la relojería solar que permite realizar con precisión 
una superfi cie horizontal.

NIVIA INTERNATIONAL LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.nivia-watch.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del +mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

NIZET, FERNANDO
Maestro relojero de origen fl amenco, que en el año 1747 se desplaza a Es-
paña para sustituir al ilustre relojero de reputada fama Burgois en su cargo de 
director de la fábrica y taller de relojes de San Bernardino. Con posterioridad 
y tras demostrar sus importantes dotes como relojero reparando el reloj de 
Hildeyard será investido en el año 1756 defi nitivamente con el título de direc-
tor de la fábrica – taller. 
En la actualidad en el inventario de Carlos III aparece su nombre como autor 
de sublimes relojes hoy año 2008 Patrimonio Nacional.

NOCTURLABIO
Instrumento científi co de carácter portátil que permitía en la antigüedad medir 
las horas nocturnas.

NOGUERA, SIMÓN
Maestro relojero afi ncado en Manresa, Cataluña, quien ejerce a mediados del 
siglo XVIII reparando y comercializando relojes desde su propio taller tienda.
Destacan entre sus obras el reloj de la parroquia de Navarcles en Cataluña

NOJEDA
Manufactura relojera establecida en Marsella a principios del siglo XIX, año 1805. 
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NON – MAGNETIC WATCH CO. 
Esta compañía nace en los Estados Unidos en el año 1887 y se dedica a co-
mercializar relojes tanto ginebrinos (Suiza) como norteamericanos teniendo 
todo tipo de distintas líneas de lo mejor en el término medio relojero. En el 
año 1887 se realiza una patente por parte de “Paillards” en la que su inven-
to permite que los relojes no puedan ser infl uenciados por el magnetismo o la 
electricidad denominándose Non – Magnetic Watch y catapultando a la com-
pañía. Sus relojes son codiciados por el coleccionismo hoy en día. 

NONIO
Escala especial de los calibres deslizantes que indica las décimas de milíme-
tro.

NOU-CENTS
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

NOVA TIME CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.novatime.com.hk ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.



651

A

N

NR SHAHRUKH LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.watchesbynr.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

NUEVO ARTE DE RELOXES
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas”.

NUGUÉ
Importante relojería y joyería situada en la ciudad de Barcelona, la cual por 
encargo realiza importaciones de relojes de bolsillo personalizadas, con su 
propia marca, sinónimo de calidad, diseño y distinción, tanto relojes suizos 
como ingleses o franceses. Comercializó los mismos desde fi nales del siglo 
XIX y principios del siglo XX relojes de bolsillo con este tipo de esferas fi rma-
das Nugué en esmalte negro para su selecta clientela. Puede verse uno en la 
Enciclopedia del Reloj de Bolsillo de nuestra autoría.

NUREMBERG
Ciudad alemana pionera en la relojería mundial que durante el Siglo XVI será 
punto de encuentro de maestros y expertos relojeros que realizarán y comer-
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cializarán sus piezas. Otras ciudades coetáneas dedicados a lo mismo y de 
igual importancia fueron Augsburgoy Stuttgart.

NUREMBERG Y LOS MAESTROS RELOJEROS
En el año 1565 en al ciudad de Nuremberg se tiene constancia documentada 
de lo que tenía que hacer una persona que quisiese convertirse en maestro 
relojero a tal efecto tendría que realizar dos obras importantes de relojería y 
superar las expectativas del juzgado con esos trabajos.

NURIA PALACIOS ANTIGÜEDADES
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

NUTO & CIA.
Empresa manufacturera de relojes monumentales por encargo, que ejerce a 
fi nales del siglo XIX para sus clientes de toda España. Entre otras obras de 
arte, destaca el reloj producido para la población de Gelida, en Cataluña.



Máquina, años cincuenta siglo XX, para limpieza de relojes.

Herramienta para el ajuste de las espiras del espiral.



Enderezando un pivote.

Construcción de un tornillo.

Torneado cilíndrico.



Pinza de torno demasiado pequeña para la pieza que sujeta.

Pinza de trono americano.

Montaje del motor de un torno mecánico para relojero.



Crono-comparador electrónico para el ajuste de relojes.

Estrapada para muelles reales de relojes grandes.



Cogida de muelle real. Cogida de muelle real.

Ensamblaje de la Rochete en el eje.



Alargamiento de la tija de un áncora.



Pinza deteriorada por una mala utilización.

Pinza utilizada correctamente.



Aceitado o engrase de un barrilete.

Herramienta para medir las dimensiones de piñones.



Punzones. El superior despuntado y de abajo correcto.

Corrección de un áncora.

Partes de un platillo de volante.



Rectificado de una horquilla de áncora.

Pivote de eje de volante.

Acabado de un pivote.
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O&G SA 
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.ogival.ch ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Switzerland para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

O.D.D. DESIGN & MARKETING LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.odm-design.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

OBIOLS SERRA, JOSÉ
Maestro relojero afi ncado en la población catalana de Berga, a quien por su 
buen hacer profesional, se le encargó a fi nales del siglo XIX, año 1885, el 
mantenimiento del reloj de la Iglesia de Sant Pere, también desde su taller 
tienda comercializó distintos relojes para su selecta clientela.

OBRADOR DE TURRIANO EN YUSTE
Se considera el primer taller Real del cual estaba situado en el nuevo monas-
terio. Disponía de la ayuda para los trabajos de alta relojería de insignes re-
lojeros como Jorge de Diana o Jean Vallin. Construyeron planetarios y cua-
drantes solares así como autómatas de una gran calidad y contenido. Mante-
nía los relojes de la colección Imperial que al fallecimiento del Cesar disponía 
de siete sin contar los pequeños.

OBRADOR RELOJERO
Mesa de trabajo relojero en la que ejerce el maestro o técnico.
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OBRECH, A.
Autor en el año 1907 del libro: Determinación de la hora y la latitud geográ-
fi ca de un lugar por la observación de los momentos en el que las alturas de 
algunas estrellas son iguales en Santiago de Chile.

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO
Autor en el año 1919 de la obra: Determinación simultánea de la hora y la 
latitud por la observación en altura de varias estrellas.

OBSERVATORIO CRONOMÉTRICO
Como dice su nombre se observan los relojes depositados allí con el objetivo 
de conseguir un certifi cado ofi cial que acredite que el reloj cronómetro es 
preciso.
A tal efecto dependiendo de la superación de las pruebas, una a una se ad-
quiere o no el certifi cado.
Por lo general la suma de las mismas pruebas son 44 días en los que el reloj 
se pone en 8 posiciones, distintos grados y distintos días, todo un reto. 

OBSERVATORIO DE JAIPUR – INDIA – 
En Jaipur, Rajastan está el observatorio más importante del mundo el cual es 
condición que  no disponga de instrumentos ópticos. Fue construido en el año 
1724 para ser  fi nalizado en el año 1728 por una petición expresa del Ma-
harajá SawaiSAI Singh.

OBSERVATORIO DE PARIS Y DE GREENWICH
Los dos primeros observatorios astronómicos “modernos” son el de París en el 
de Greenwich, fueron fundados con criterios muy diferentes. Luis XIV crea el 
observatorio de Paris en 1667 con el objetivo de mejorar el conocimiento 
sobre el Universo, mientras que Carlos II crea el observatorio de Greenwich 
en 1675 con el objetivo específi co de perfeccionar las técnicas de navega-
ción. Estos observatorios permanentes son una plataforma excepcional para 
el desarrollo de instrumentación astronómica y para abordar tareas de gran 
envergadura (confección de grandes catálogos, mapas y todo tipo de obser-
vaciones sistemáticas). El modelo se ira extendiendo  a lo largo de los siglos 
XVIII y XIX hasta que toda capital importante tenga su observatorio.
Tales observatorios “urbanos” jugarán un papel esencial hasta bien entado el 
siglo XX cuando la contaminación lumínica desencadenó el éxodo de lo nue-
vos telescopios hacia lugares lejanos.
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OBSERVATORIO DE PARÍS Y LA TORRE MARLY EN  AÑO 1705
Luis XIV y el ministro Colbert idearon el observatorio de París como un centro 
de trabajo y punto de encuentro de la ciencia moderna de la época para ser 
utilizada por la Academia de Sciences recién fundada. Todo astrónomo de la 
Academia podía acudir al Observatorio para realizar observaciones, y expe-
rimentos es más si necesitaba una subvención para comprar o mantener ins-
trumentación, tenía la opción de solicitar a la propia Academia, al Rey, o a 
algún otro mecenas. En el año 1669, fecha en la que Giovanni Domenico 
Cassini(1625-1712) se instala en París, hasta el año 1793 se suceden al 
frente del observatorio las cuatro generaciones de Cassini que efectúan traba-
jos de gran trascendencia tanto en astronomía como en geodesia siendo sus 
aportes muy importantes para la ciencia.
El Observatorio de Greenwich fue fundado en el año 1675 por Carlos II con 
el fi n específi co de mejorar las técnicas de navegación y evitar con la des-
orientación alargar los viajes innecesariamente ya que incluso en ocasiones 
se estropeaba la carga con sus consecuentes perdidas. Entre los técnicos es-
tudiados estaba la relojería técnica. Sobre todo se trataba de resolver el gran 
problema de determinar, mediante métodos astronómicos, la longitud geográ-
fi ca de un barco en el mar. El Observatorio de Greenwich, por tanto, se trato, 
se encuentra desde su origen unido a la llamada astronomía náutica y a la 
medida precisa de las coordenadas geográfi cas y del tiempo y del tiempo. 
John Flamsteed (1646-1719) fue el primer Astrónomo Real y director del ob-
servatorio. Las experimentaciones acumuladas por él durante casi medio siglo 
acabarían publicándose para futuras generaciones en el año 1725 en un 
gran catálogo con las posiciones de más de 3.000 estrellas.
Esta dividida entre la astronomía física estudiada en “Paris” y la astronomía 
náutica estudiada en Greenwich, no es completamente dicotómica y en am-
bos observatorios se ven involucrados en su primer siglo de existencia en 
trabajos de astronomía de todo tipo.

OBSERVATORIOS Y CONSTRUCCION DE INSTRUMENTOS
Los observatorios son una plataforma privilegiada para el desarrollo de instru-
mentación y aportes científi cos. En el tiempo de la fundación de los observa-
torios de París y de Greenwich, los telescopios refractores experimentan una 
gran evolución sin precedentes hasta la época. A fi nales del siglo XVIII, a las 
pequeñas lentes de algunos centímetros de diámetro, pronto serán sustituidas 
las lentes de gran longitud focal con el objeto de disminuir la diferencia esfé-
rica de hasta 15 centímetros de diámetro que se sitúan, sin tubo, en el tejado 
del observatorio o en un andamio, mientras que el observador  permanece en 
el suelo buscando la imagen con el ocular en la mano.
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En el observatorio de Paris se instala la gran torre de Marly. Originalmente 
era una torre que soporta un depósito de agua de Versalles, pero tras su tras-
lado al observatorio se equipó con una escalera y una balconada que permi-
tían la instalación de los objetivos de los grandes telescopios aéreos utilizados 
por Giovanni Domenico Cassini y sus colegas.
La necesidad de mayor precisión en las medidas astrométricas conduce al per-
feccionamiento de grandes cuadrantes de observación que se instalan en las 
paredes de los observatorios, orientados según el meridiano, y que se equipan 
con micrómetros inventados por el Inglés Gascoigne en 1638). Finalmente, es-
tos grandes cuadrantes desembocarán en la construcción de anteojos meridia-
nos. Pero habrá que esperar hasta fi nales  del siglo XVIII, a que Jesse Ramsdem 
(1735-1800) invente un método para dividir el círculo de medida con precisión 
mediante la realización de una graduación mecánica, para asistir a la fabrica-
ción de telescopios de precisión y de grandes sextantes.
Por otro lado, los observatorios jugaran un papel muy importante en el avan-
ce en la construcción de relojes, lo cual era imprescindible para poder medir 
tiempos con precisión sufi ciente (en particular los periodos de rotación y de 
traslación). Los relojes de péndulo inventados por Huygens serán perfecciona-
dos de manera continuada a lo largo del siglo XVII y siglo XVIII. La combina-
ción de un telescopio meridiano con uno de estos relojes es el instrumento 
básico imprescindible para las observaciones de astronomía de posición.

1. Observatorio de San Fernando (Cádiz) se funda en 1753 con unos objeti-
vos claramente orientados hacia la astronomía marítima.

2. Observatorio de Madrid, creado en 1970, obedece a los deseos de la 
corte por aumentar el conocimiento científi co en materia en materia de 
astronomía.

3. Cassini se instala en París, en 1669, se especializa en el estudio de Satur-
no utilizando telescopios progresivamente más largos (¡el último media 
más de 40 m!). Así descubre cuatro satélites nuevos que se suman a Titán 
(descubierto por Huygens en 1656) y la división de los anillos conocida 
por división de Cassini.

 En el Observario de Greenwinch se construyeron en 1676 dos eromes re-
lojes con péndulos de 4m de longitud y oscilaciones de 2 segundos.

 Cassini estimó la distancia al Sol en 140 millorens de Km (unos 10 millones 
menos que su valor real), una medida mucho más precisa que la de los 
griegos, que era la única de la que disponía hasta entonces (8 millones de 
kilómetros). También estimó las distancias de la Tierra a Marte, Venus, Jú-
piter y Saturno y los tamaños de estos últimos. Cassini puso así a la Tierra 
en su lugar de pequeño planeta en el contexto del sistema solar.
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4. Longitud Geográfi ca en el mar (mediante la observación meridiana) nece-
sitaba de un reloj estable. Pero los péndulos no valían debido al movimien-
to irregular de los barcos. Inglaterra acabaría, en 1713, ofreciendo un 
premio de 20.000 libras para el mejor cronómetro que mantuviese de 
forma estable la hora de Londres en el mar. El premio lo ganó el fabricante 
de instrumentos John Harrison (1693-1776).

5. Flamsteed observó Urano en 1690, pero creyó que era una estrella. Este 
planeta sería identifi cado como tal por William Herschel en 1781.

OCASO
Se denomina ocaso a la puesta de sol.

OCCIDENTE
Espacio del horizonte donde se pone el sol.

OCEAN KWONG MANUFACTURING LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.okm.com.hk ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

OCEAN VOICE TIME-TECH LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.retrogradewatch.com ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

OERSTED, JOHAN CHRISTIAN 
Investigador y científi co de origen danés (1777-1851) que tras sus investiga-
ciones pudo descubrir la infl uencia de una corriente específi ca sobre la aguja 
imanada. 
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OFICIO DE RELOJERO
El ofi cio de relojero es uno de los más antiguos de la humanidad pues ha 
evolucionado con las diferentes culturas y civilizaciones.
Este ofi cio consiste en reparar o arreglar relojes y en base a la experiencia y 
habilidad del maestro relojero incluso en fabricar sus propios relojes. Para ser 
un buen maestro relojero capaz incluso de crear sus propios relojes se precisa 
dominar las siguientes técnicas y ciencias: matemáticas, astrología, física, 
gemología, mecánica orfebrería, joyería entre muchas otras.

OJAL
Agujero para enganche de algún elemento, por ejemplo un muelle real.

OJO
Cogida interior de un muelle real.

OKO INTERNATIONAL COMPANY
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

OLAGUER FELIU, F. PÉREZ DE
Importante coleccionista de relojes de origen español de los años 50, siglo 
XX, gracias al cual se recuperan relojes y conocimientos de antaño y que han 
perdurado éstos hasta nuestros días.

OJO DE MUELLE REAL
Agujero de forma ligeramente ovalada que fi ja el muelle al barrilete.

OLIVARES I ALFONSO, JOAN
Autor del libro: “Relojes y Calendarios solares en el ‘Vall d’Albaida’”, publi-
cado en el año 1998. 

OLIVE, FRANCISCO
Maestro relojero afi ncado primero en Barcelona y con posterioridad se trasla-
da a Berga, donde seguirá ejerciendo a fi nales del XIX como experto relojero, 
comercializando y reparando relojes.
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OLIVELLA, GERMANS
Importante saga de maestros relojeros quienes aprenden la vocación técnica 
y científi ca relojera infl uenciadas por su padre, entre ambos hermanos verán 
crecer su negocio a fi nales del siglo XIX comercializando y reparando relojes 
para su selecta clientela.

OLIVER, JUAN
Autor del libro escrito por él en el año 1757 titulado: “Manual de Varios Re-
lojes”.

OLIVERAS i BAGUÉS, JOAN
.Empresario, joyero y diseñador
.Consejero Delegado de Bagués-Masriera Joiers, S.A.
.1976: Fundador del centro de estudios juveniles de Cataluña
.1977-1979:  Secretario general de las juventudes de CDC
.1980-1982: Miembro de la Junta del Círculo de Joyeros de Barcelona
.1982-1984: Secretario general de la Juventud Nacionalista de Cataluña
.1984-1986: Miembro del comité ejecutivo nacional de CDC
.1989-1999: Vicepresidente de la Asociación de amigos de la Rambla
.1989-1997: Fundador y presidente de la Fundación Barcelona 
.1996-2000: Miembro del comité ejecutivo de la Fira de Barcelona
.1996-2002: Presidente del Salón Barnajoya de la Fira de Barcelona
.1997-2002:  Fundador y presidente del Salón Novajoya de la Fira de Bar-

celona
.1997-1999:  Miembro del consejo ejecutivo directivo de Joyex (Asociación 

Española de exportadores de joyería y afi nes)
.1998-2002:  Presidente de la federación catalana de joyeros, orfebres y 

relojeros
.1999-2000:  Presidente del Barcelona Shopping Line (Turismo de Barce-

lona)
.2000-2001:  Presidente de la comisión gestora del colegio ofi cial de joye-

ros, orfebres, relojeros y de gemólogos de Cataluña
.2002-2004:  Miembro del Patronato de la Fundación Familia y Bienestar 

Social
.2002-2006:  Fundador y presidente del colegio ofi cial de joyeros, orfebres, 

relojeros y gemólogos de Cataluña, primera y única corpo-
ración de derecho público que representa al sector a España 
y pionera a nivel internacional en la implantación de colegios 
y titulaciones en el sector.
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.2004-2006:  Miembro del consejo asesor de la fundación Bosch Gimpera 
de la U.B.

.2004- actualidad: Miembro del Patronato de la fundación “Tot Raval”

.Desde 2005:   Miembro del patronato de la fundación de amigos del 
MNAC

.Desde 2005:   Presidente de la comisión “Ciutat i País” de la sociedad 
económica Barcelonesa de amigos del país

. Des de Noviembre de 2007:  Académico de la Real Academia Catalana 
de Bellas Artes de Sant Jordi

OLIVERAS, JOAN
Impulsor del primer Colegio Ofi cial de Relojeros y Joyeros de España, siendo 
su primer Presidente. Este empresario hoy, año 2008, es el Presidente también 
de la reputada marca Bagues-Masriera, situada en la popular calle del Paseo 
de Gracia en Barcelona. 

OLOT, RELOJES CATALANES DE
Son relojes del siglo XVIII, en la actualidad aún se conservan nueve; los nom-
bres de estos maestros son Joan Estorch, Sargatal, Thomas y Homs. Durante 
el siglo XVIII Olot tendrá numerosos maestros trabajando en el ofi cio de relo-
jero, de entre ellos destaca Joan Estorch, del que se tienen censados cinco 
relojes de los nueve que quedaban en Olot.

OLVERA SABIO, JOSÉ
Maestro relojero titulado por la Escuela Ofi cial de la Generalitat de Catalunya 
en donde artesanalmente en su taller Elipse, año 2008, aún se trabaja como 
antaño y es de lo pocos talleres en España, en Barcelona, donde se realizan: 
repuntaje de pivotes o cortar espirales entre otros complicados trabajos de 
alta relojería. Es perito judicial y forense en alta relojería. Está considerado 
uno de los importantes maestros relojeros contemporáneos en el año 2008. 

OMAX WATCH
En el año 1958 se distribuirán por toda España por parte de I. Coromina los 
relojes Omax Watch, se caracterizan los mismos por disponer en su maquina-
ria de muelles irrompibles y máquinas cobreadas.

OMEGA
El 21 de julio del año 1969, junto al astronauta norteamericano Neil Arms-
trong, que formaba parte de la misión de la NASA que iba a alunizar por 
primera vez, había un reloj Omega: el cronógrafo mecánico de carga ma-



671

A

O

nual “Speedmaster Professional”. La historia de su calidad es la siguiente: en 
1848, a la edad de 23 años, Louis Brands inició una ofi cina subcontratada 
para llevar a cabo manufacturas relojeras. En el año 1888, los dos hermanos, 
César y Louis-Paul abrieron, en Bienne, Suiza, una pequeña fábrica para lle-
var a cabo la producción relojera. En el año 1889, se convirtieron en la ma-
nufactura más grande de Suiza, con una producción de más de 100,000 re-
lojes.  En el año 1894, el banquero de la compañía, Henri Rieckel, sugirió el 
nombre de Omega para uno de los nuevos relojes. El inmenso éxito de dicho 
reloj hizo que se adoptase el nombre para la compañía relojera en el año 
1903. Omega es reconocida en el mundo entero por sus diseños elegantes, 
por su precisión y la excelencia en líneas y manufactura. La manufactura sui-
za publica en el año 1993 el libro: Omega, historia de una gran marca y en 
1994 el libro: El reloj de la luna, el primer y único reloj llevado a la luna. En 
la actualidad es la marca más consumida por la calidad y diseños.

OMITOFO INTERNATIONAL LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.omitofo.com.hk ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ON–UNITED LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.on-united.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ONTIME
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.
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ORBITA
Es el espacio aparente recorrido por el sol y las estrellas.

ORBITA TERRESTRE
Es el espacio recorrido por la tierra alrededor del sol.

ORELAND PRODUCTS MANUFACTORY LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ORFEBRE PERFORADOR DE RUBÍES
Es el experto orfebre que se dedica a perforar las piedras del rubí con el ob-
jeto de que luego puedan aplicarse a la relojería para ser adaptadas como 
centro de pivotamiento en los distintos relojes convirtiéndose pues en piedras 
antifricción pues el rubí no sufre por su dureza desgaste alguno.

ORGUÍA, MIGUEL
Maestro relojero afi ncado en la población catalana de Prats de Rei, desde 
donde realizaría distintos relojes públicos para numerosas poblaciones duran-
te el primer cuarto del siglo XVIII.

ORIENT CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.orient.co.kr ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Republic of Korea para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ORIENT FOUNDATION CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.orientfoundation.com ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
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El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ORIENT CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.orient.co.kr ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Republic of Korea para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ORIENT FOUNDATION CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.orientfoundation.com ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ORIENTE
Es en el horizonte por dónde sale el sol.

ORIGINAL POPULAR CONCEPT LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.opcl.net ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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ORIGINAL WRISTWATCH
Empresa distribuidora en España, año 2008, de relojes considerados de alta 
gama. Las marcas que representan son: Bulova y Tabbah.

ORIS
Los relojeros Paul Cattin y Georges Christian fundaron en Hólstein, Suiza, la 
fi rma relojera Oris. Desde hace más de cien años, esta marca relojera fabrica 
relojes en Suiza, puramente mecánicos y con la gran distinción de un particu-
lar diseño, así como por el rotor rojo emblemático de la mecánica Oris. Las 
celebridades de la Fórmula 1, del buceo, del jazz, de la aviación y de Ho-
llywood buscan siempre lucir estas creaciones únicas. 

ORLANDO WATCH INT’L CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.sunhorn.com.tw ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Taiwan para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ÓRMOLU O DORADO AL MERCURIO
Proceso técnico por el que se procede en relojería al dorado en oro de las 
cajas o fi guras de bronce que decoran el reloj, por lo general de sobremesa 
o pared.
En el siglo XVII se origina en Francia un movimiento que se caracterizó por 
decorar los relojes profusamente con fi guras y otros elementos en bronce do-
rado o negro o bien la combinación de ambos. 
Hoy en día dicho proceso está prohibido pues es muy tóxico, cosa que se 
desconocía en el siglo XVII y XVIII descubriéndose el peligro para el ser huma-
no en el siglo XIX. 
En aquel entonces el proceso consistía en hacer una mezcla de oro en polvo 
y mercurio. Una vez mezclada la proporción siempre consistía de 1 de oro 
y 3 partes de mercurio a continuación se aplicaban distintas capas hasta 
alcanzar el gusto dorado deseado, luego se evaporaba pues se sometía con 
gran calor. El resultado fue lo más parecido a una fi gura de oro puro, sin 
serlo.
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ORO AL MERCURIO
Proceso por el cual se aplica a las agujas, cajas y otros materiales de un re-
loj, el mercurio y el oro para después realizar un proceso de calentamiento 
en el cual, al  evaporarse el mercurio quedan impregnadas las partículas de 
oro dando una apariencia al reloj como si fuese de oro macizo. Las piezas 
a las cuales se les ha aplicado este proceso, se les da un aspecto muy llama-
tivo como si de oro puro se tratase. Hoy en día está prohibido este proceso 
por ser muy tóxico para el hombre, incluso puede producir la muerte. 

ORO WATCH LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.orowatch.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

OROLOGI LE MISURE DEL TEMPO
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

ORTO
Término por el que se defi ne la salida del sol.

OSCILACIÓN
Es el movimiento que en relojería produce el volante y espiral de un reloj o 
bien un péndulo de reloj de sobremesa o pie. 

OSIROCK (HING YIP) WATCH COMPANY
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.osirock.com ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
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fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

OSSEN D’UTRECHT, CLIMENT
Maestro relojero fl amenco constructor en el año 1576 del reloj de la Catedral 
de Barcelona, hoy aún puede contemplarse su maquinaria en el museo de 
historia de la ciudad. Durante fi nales del siglo XVI produjo maquinarias para 
distintos relojes de torre ya que adquirió una gran reputación como maestro 
antes y después del realizado para la ciudad de Barcelona.

OSSEN, CLIMENT
Maestro relojero fl amenco originario de Utrecht, en el año 1576 sería uno de 
los responsables máximos del quinto reloj de la Catedral de Barcelona, otro 
maestro que trabajará con el, será Nicolau Ossen, que destacó en el siglo XVI 
por su buen hacer técnico y conocimientos científi cos aplicados a la relojería 
contemporánea de la época.

OTAY WATCH CO. 
Compañía norteamericana fundada en el año 1889 que con posterioridad 
fue adquirida por empresarios japoneses en el año 1894. En sus maquinarias 
aparecen grabados los siguientes nombres: F.A. Kimball; Native Sun; Over-
land Mail; R.D. Perry y P.H. Wheeler. 

OWAGO HONG KONG LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.



Formación de la espira superior de un espiral Breguet.

Sujeción del espiral al pitón.



Fijación de la pieza recien efectuada para su pulido.

Buril de torneado.

Escariador para el pulido de agujeros.



Vista lateral de un puente.

Parte de una herramienta para sujetar el volante y poder efectuar 
fácilmente la regulación de los tornillos de compensación.

Pivote desgastado.



Formas de sujeción del espiral a la virola.

Formación de la espira superior de un espiral Breguet.

Pinzas para manipulación de espirales.



Modificando la amplitud de desplazamiento del áncora.

Viendo la altura del áncora respecto a la platina base.

Comprobar el juego vertical del volante.



Acabado de la curva superior del espiral Breguet.

Posición del espiral en un reloj de bolsillo.



Pinza para torno de relojero de tres garras.

Preparación de una rochete para reloj con caracol.



Corte del pasador de fijación.

Copiar la pieza a través del molde recortando el sobrante.
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P T S RESOURCES LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.ptsresources.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

PA TIME INDUSTRIES
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.maximawatches.com ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde India para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

PACO RABANNE
Prestigioso diseñador español, nacido en el País Vasco en el año 1934, afi n-
cado en Francia, que entre sus accesorios ha creado unos relojes de gran 
diseño, año 2008. 

PADDLE WATCH (HK) ENTERPRISES
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.paddle-watch.com ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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PAGODA, GRUPO – JOYEROS
Importante punto de venta de alta relojería en España en el que podemos 
encontrar algunas de las más importantes marcas relojeras tanto suizas, como 
a nivel internacional.
Siendo punto de encuentro de una selecta clientela a la que le gusta disfrutar 
de los relojes de alta gama y precisión, unido a las complicaciones relojeras.
Este grupo joyero destaca por su buen hacer profesional y por las distintas 
marcas que representan.
La revista relojera “En Hora”, líder en el sector, es la primera en España en es-
tar controlada por la OJD y la recomienda como punto de venta de la alta relo-
jería entre sus lectores de toda España, seleccionándola como una de las mejo-
res del año 2008.

PAILLARD CHARLES, AUGUSTE 
Reputado maestro relojero de origen suizo (1840-1895) al que se le debe la 
invención del espiral de paladio aleado. 

PÁJARO CANTOR
En relojería se defi ne así a los relojes dotados de un pájaro autómata mecá-
nico que interpreta una melodía a través de un mecanismo oculto en la maqui-
naria del reloj.
Uno de los pioneros y mejores maestros en esta especialida fue el maestro 
relojero Pierre Jaquet Droz al cual también se le reconocen muchos otros in-
ventos en relojería. Existen distintos tipos de pájaros. Los más perfectos son 
aquellos pájaros que son cazados en  libertad bajo pedido por la vistosidad 
de sus plumas y se procede a un trabajo de Taxidermia (disecar) que permiti-
rá forrar el mecanismo con el cuerpo de un pájaro retornándole el canto y la 
vida mecánica.

PAK LI SZE (WORLDWIDE) CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.stylewatch.com/paklisze ,quie-
nes producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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PALACIO DE PEDRALBES, BARCELONA
Se edita en el año 1965 el primer catálogo de la exposición de relojes del 
Patrimonio Nacional, siendo punto de encuentro de los mismos el Palacio de 
Pedralbes de Barcelona.

PALACIO MUNICIPAL, AYUNTAMIENTO DE LA CORUÑA
Dentro de los tesoros que alberga el Palacio Municipal del Ayuntamiento de 
La Coruña destaca su importante colección de Relojes expuesta en la actuali-
dad, año 2008.
Entre sus importantes joyas relojeras destaca el reloj del siglo XVIII de J.C. 
Jennens, el del siglo XVIII de Moià número 153, el del siglo XIX procedente de 
Morez, el del siglo XVIII de William Vale o el de John Neale o el del siglo XIX 
de H. Dougras o el del siglo XX de Ismael Miyar o los del siglo XVIII de Julien 
Le Roy, Xavier Méndez, Roberts, Claudius Duchesne, Robert Chasserau o Da-
vid Hubert.
Todos espléndidas piezas que desde el año 1970 pueden verse en La Coruña 
gracias a la donación de Antonio Ríos Mosquera, coleccionista y registrador 
de la propiedad, quien hizo este importante legado.

PALAU ANTIGUITATS
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando 
antigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía 
de los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de 
Enrique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos 
que había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se con-
servaban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de 
la importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios 
que se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara 
constancia en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las 
antigüedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona 
que hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas 
antiguas.
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PALAU, JUAN
Maestro relojero afi ncado en al población catalana de Rubí durante fi nales 
del siglo XIX, dado su buen hacer técnico y conocimientos relojeros es nom-
brado en el año 1887 su relojero municipal a tal efecto cuidará y mantendrá 
el reloj de la torre del campanario.

PALAU, MIQUEL
Autor en el año 1973 del libro: “La pintoresca historia del calendario”.
Autor en el año 1982 del libro: “Historia y trazado de los relojes de sol”.

PALAU, PEDRO
Maestro relojero que ejerció durante el siglo XIV en la ciudad catalana de 
Barcelona dada su buena fama por sus amplios conocimientos técnicos y 
científi cos, ejerce para una selecta clientela, fabricando y reparando relojes. 
Entre sus distinguidos clientes, está el propio Rey “Pedro el Ceremonioso”, 
gran apasionado de la ciencia relojera.

PALMER
Es un instrumento técnico de medida micrométrica normalmente graduado a 
centésimas de milímetro. Está basado en un tornillo a rosca que se acerca a 
la pieza a medir para informarnos con una gran precisión de lo que esta 
mide.

PALMER
Calibre micrométrico para medir con precisión pequeñas dimensiones.

PALMER, JUAN
Maestro relojero afi ncado en al población catalana de Mataró, en el año 
1816 quien durante la primera mitad del siglo XIX, ejercerá reparando y co-
mercializando relojes desde su propio taller tienda para una selecta clientela.

PALOL, SALVADOR
Maestro relojero afi ncado en la ciudad catalana de Gerona, en el año 1867. 
Durante fi nales del siglo XIX ejerció reparando y comercializando relojes.

PAMIES COLLECTORS
La saga de relojeros Pamies, editan en el año 2002 el primer número de su revis-
ta bimensual especializada en Alta Relojería, de gran éxito hoy en día, año 
2008.
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PAMIES, SANTI – DISTRIBUIDORES
Empresa distribuidora en España de relojes de alta gama, año 2008, repre-
sentan a Franc Vila, De Uit, Noa. También están considerados un referente 
muy signifi cativo en el sector de la Joyería y Relojería donde en sus tiendas 
comercializan numerosas marcas también de alta relojería.

PAMIES, SANTIAGO
Empresario catalán, año 2008, nacido en Reus, dedicado a la alta relojería 
y joyería quien además es un experto y coleccionista de relojes.
En sus joyerías de Barcelona y Reus, comercializa relojes de las más impor-
tantes marcas suizas. Su vocación relojera le ha llevado a fundar un club de 
relojeros que se reúnen a cenar periódicamente para hablar de relojes así 
como también ha fundando una importante revista relojera, que adquiere su 
propio nombre, de un gran prestigio.

PAMP, PRODUCTOS ARTÍSTICOS METALES PRECIOSOS 
Productos Artísticos Metales Preciosos son las palabras que defi nen a la pala-
bra PAMP, líderes mundiales y compañía independiente en el proceso de refi -
nación de metales preciosos, además de ser considerados también líderes en 
experiencia metalúrgica aplicada a la ciencia relojera. 

PAN YU PEARL CLOCK FACTORY
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.pearlclock.com.cn ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

PANADÉS, MIGUEL
Maestro relojero afi ncado en la ciudad catalana de Lérida en el año 1867. 
Durante fi nales del siglo XIX ejerció reparando y comercializando relojes des-
de su taller tienda.

PANÉ JOSÉ Y FRANCISCO
Autor en el año 1890 del libro: “El tiempo y los relojes”.
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PANÉ Y ARTIGUES, JOSÉ
Autor en el año 1905 del libro: “Cronometría Popular”.

PANERAI
Nace en el año 1860 cuando Giovanni Panerai (1825-97) abre su tienda de 
relojes en Florencia donde pronto ampliará sus contactos con las más anti-
guas y reputadas marcas suizas de relojes. 
En el año 1935 Panerai extiende su buen hacer relojero y empieza un amplio 
trabajo con el ejército naval, siendo el proveedor de relojes sólo para la utili-
zación militar. En el año 1890 abren la primera escuela relojera, en la que 
no sólo repararán relojes, sino que también instrumentos científi cos. En el año 
1913 producirán relojes e instrumentos de precisión para el Ejército Real de 
la Marina Italiana. En el año 2008 se expande en todo el mundo como reloj 
sinónimo de lujo y precisión unido al diseño italiano de fama internacional 
teniendo una gran aceptación y posicionándose como un reloj de referencia. 

PANTALLA 
Instrumento que nos permite dirigir la luz ya sea de una bombilla o de cual-
quier utensilio que produzca luz. En Francia, cuna de la relojería, se denomi-
nó al término pantalla “abat-jour”; dicha pantalla evita dañar la vista al relo-
jero al dirigir la luz al punto concéntrico que a éste le interesa. 

PANYU GRADEHIGH ELEC-CLOCK FTY
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.gh-clock.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Chinese Mainland para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

PARADA
En relojería cuando un reloj procede al paro y deja de proceder su estado de 
marcha.

PARAGON CRYSTAL & OPTICS
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.paragoncrystal.com ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
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El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

PARDINA, BARTOLOMÉ
Pionero en publicar en España, en la ciudad de Zaragoza, una revista espe-
cializada en Relojería titulada: Cronométrica, en el año 1870. Dicha revista 
gozó de un gran prestigio y reputación con suscriptores en toda la geografía 
española y la cual contenía articulos y consejos prácticos de todo tipo sobre 
el reloj.

PARELLA, PEDRO
Maestro relojero afi ncado en la población catalana de Besalú, donde ejerció 
desde el año 1860 en adelante reparando y fabricando relojes así como co-
mercializando los mismos desde su taller tienda.

PARELLADA, JUAN
Maestro relojero que ejerció en España, a mediados del siglo XV en adelante 
produciendo por encargo espléndidos relojes y perfectas reparaciones. En el 
año 1479 realizó un reloj de hierro dotado incluso de sonería para la parro-
quia catalana de la Selva de Camp.

PARIS FRANCE MONTRES
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.navitec.fr ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde France para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

PARTURE CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.parture.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
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cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

PASADOR DE MUELLE
Pequeño pasador telescópico que sirve para sujetar la correa en las alas de 
carrura o caja de los relojes de pulsera.

PASNEW WATCH (HK) INDUSTRIAL
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.pasnew.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

PASEI WATCH DIAL CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.posei.com.hk ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

PATAS
Instrumento técnico que utiliza el cajista o el orfebre en su decoración para 
dar más realce al reloj de sobremesa o pie pues al levantarlo se le da más 
importancia al mismo.

PATAS DE UNA ESFERA
Pequeños alambres soldados efi cazmente en la parte posterior de una esfera 
de un reloj para su fi jación posterior al movimiento pudiendo efectuarse me-
diante pasador o tornillo. 

PATEINCE, JOHN
Autor en el año 2001 del libro titulado: “Aprendiendo la hora”.
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PATEK PHILIPPE
Esta marca representa la quinta esencia de la relojería, su posición privi-
legiada ha sido unánimemente reconocida y consolidada a lo largo del 
tiempo. Patek Philippe se fundó en el año 1839 en Ginebra. Esta marca 
tiene la particularidad, entre otras, de ser la única que todavía es propie-
dad de una sola familia, la saga relojera de los Stern. Desde los años 
veinte hasta nuestros días, la marca ha puesto en el mercado una sucesión 
de logros de altísimo nivel, siendo considerada una de las mejores del 
mundo. Esta manufactura relojera suiza que en 1990 edita el libro: El 
maestro relojero en Ginebra. Publican en el año 2000 el libro de relojería 
titulado “STAR CALIBER 2000”. En la actualidad, año 2008, esta manufac-
tura posee el museo privado de relojes considerado uno de los diez mejo-
res del mundo, en Suiza. 

PATEK PHILIPPE, DISTRIBUIDORES
Empresa distribuidora en España, año 2008, de su propia marca. Considera-
da líder en la relojería internacional. 

PATENTE RELOJERA
Invento protegido por una patente y en consecuencia, sólo puede ser comer-
cializado por sus auténticos propietarios o quienes éstos autoricen legalmente 
y a quienes respaldan las correspondientes administraciones públicas de sus 
respectivos países a cambio del pago de un canon. Previamente el maestro 
relojero tiene que demostrar a un comité de la importancia de su invento y de 
que no está patentado previamente. Las patentes tienen en base al país un 
período de tiempo de caducidad, una vez superado se puede fabricar el in-
vento sin previo pago ni permiso de la marca.

PATINA
Capa de oxido que se adhiere a la superfi cie de ciertos metales durante su 
utilización. En algunas restauraciones de relojes se respeta esta patina al do-
tarlo de más autenticidad. En otros relojes se crea artifi cialmente como deco-
ración, pues la patina es bella le da cierta personalidad.

PATRIMOINE PRIVE
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.



694

AP

PATRIMONIO RELOJERO NACIONAL ESPAÑOL
Los relojes siempre, en España, han formado parte muy importante por su 
signifi cado e importancia, así como por los adelantos que para la época re-
presentaban en los Palacios Reales. Todos los Reyes de España, tanto los 
pertenecientes a la Casa de Austria, como a los de la Casa de los Borbones, 
siempre han adquirido importantes piezas representativas de una época. Tal 
es así que, en la actualidad, el catálogo del Patrimonio Relojero Español tiene 
cerca de 600 relojes, a cual más importante, perfectamente censados y cata-
logados para deleite de los ciudadanos españoles

PATRÓN
Patrón de distintos materiales que sirve como modelo o muestra para realizar 
piezas exactas de un reloj.

PATRONAL RELOJERA
Agrupación de patronos que defi ende los intereses de la organización reloje-
ra del País y de su Organización.

PAUL DITISHEIM.   
En la Chaux de Fonds, Suiza. Paul Ditisheim, en el año 1892, funda su propia 
fi rma que luego será la reputada marca VULCAIN. Ganó numerosos premios, 
escribió numerosos tratados y libros así como artículos en orden a mejorar los 
relojes. Sus importantes investigaciones y nuevas ideas sobre los aceites y 
volantes fueron muy estudiadas y tratadas en escuelas relojeras.  Son de inte-
rés para museos y coleccionistas.  

PAUL PICOT
El relojero Mario Boiocchi fundó en el año 1976 Paul Picot. Mientras la com-
petencia con otros países obligó a la producción Suiza a bajar sus exigencias 
de calidad para atender a una demanda masiva, Paul Picot tomó un camino 
completamente diferente. Cuando el mercado quería diseños futuristas y una 
tecnología electrónica avanzada, Los Relojes Paul Picot se mantuvieron fi rmes 
en sus convicciones y siguió poniendo en el mercado cajas de oro y movi-
mientos mecánicos.
Se realizaron algunas colecciones deportivas, que incluían los modelos de 
Relojes Paul Picot “Mediterranean”, que con su elegante diseño deportivo de 
carácter único, y los primeros cronómetros “4888” y “4889”. Los modelos 
“U-Boot”, “Diver No.” y “The Chronograph” confi rmaron el éxito de la Marca 
de Relojes Paul Picot. Hoy, año 2008, son relojes considerados de alta gama.
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PAVANELLO, GIANCARLO Y TRINCHERA, ALDO
Autores en el año 1988 del libro que tiene por título: “Relojes de Sol, historia, 
funcionamiento, construcción”. 

PAXTA TRADING CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

PAYS DE NEUCHATEL  ET SON PATRIMOINE HORLOGER
Se trata de un esplendido libro el cual incluye el rico, variado y gran patrimo-
nio relojero que dispone todo el país neuchatelino así como su rica tradición 
relojera.

PEACE MARK LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.peacemark.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

PEACE TIME INT’L LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.peacetimeintl.com ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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PEAKMAN IND’L CO 
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.stylewatch.com/peakman 
,quienes producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Ka-
rrusel, Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

PEARSON, MICHAEL
Auto del libro editado en el año 1979 titulado: “Relojes”.

PEDRA, JUAN
Maestro relojero del siglo XV afi ncado en la población de Palamós, en Cata-
luña. En el año 1444 fue el autor de un importante reloj para la Catedral de 
Vic, que incluso disponía de fases de luna y a la vez indicaba las horas.

PEDRALS BALMES, ENRIQUE
Maestro relojero, 1921-1995 nacido en Moià y que ejerció profesionalmente 
en dicha villa hasta el último momento, pues con más de 70 años seguía arre-
glando relojes. Fue el inventor de un sistema automático para dar cuerda a 
los relojes de pared. Su taller fue punto de encuentro de coleccionistas y 
amantes de la relojería en general y la Moianesa en particular. 

PEDRALS CONESA, ENRIQUE
Importante maestro relojero catalán nacido en Moià (1949 – 1996), pertene-
ciente a la saga relojera Pedrals de Moià. Se caracterizó por su buen hacer 
profesional y personal, trabajó hasta el último momento al lado de su padre 
quién falleció un año antes.

PEDRALS CONESA, JOAN
Maestro relojero del Moianés, nacido en el año 1952, hijo y nieto de reloje-
ros. En la actualidad, año 2008, ejerce profesionalmente en Moià; ha recu-
perado relojes emblemáticos de numerosas poblaciones de la geografía espa-
ñola, entre otros el de la Catedral de Santiago de Compostela, el de la Iglesia 
de San José de Moià, el de Sant Bartomeu del Grau en Osona, el de Torrebe-
leña de Guadalajara. Ha sido pionero en arreglar relojes vía internet en 
Guatemala  y Venezuela, dirigiendo la reparación con webcam. Es consejero 
en alta relojería para otros maestros relojeros y coleccionistas. 
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Asesora a autores de libros y artículos quienes no dudan en dirigirse a él para 
consultas técnicas y científi cas altamente especializados.

PEDRALS Y ARQUES, JUAN BAUTISTA
Autor en el año 1882 del libro Memoria Histórica sobre los relojes antiguos y 
en particular, del de la catedral de Tarragona en Cataluña, España.

PEDRO SÁNCHEZ ANTIGÜEDADES
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

PELLATON ALBERT
Fue el maestro relojero que el año 1946 asume la Dirección General Técnica 
del calibre 89 con segundos centrales de la IWC, International Watch Com-
pany.

PENDIENTE
Es la parte saliente soldada al borde o carrura de la caja del reloj y a la cual se 
une la anilla de suspensión en los relojes de bolsillo.

PÉNDULO
Es un órgano técnico utilizado en relojería de torre, suelo, sobremesa, pared 
que sustituyó al antiguo órgano o escape de foliot o volante.
Es muy conocido pues se aprecia a simple vista en los relojes de pie pues 
parece que alardean del mismo.
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El sistema está compuesto de tres piezas: enganche, barrilla y peso.
Sería Galileo en su ley del péndulo quien descubriera que la mayor amplitud 
de las oscilaciones producidas por el mismo seria compensada por una mayor 
velocidad. A raíz de esto Galileo establecería sus estudios de las longitudes de 
los péndulos.
Existen distintos tipos de péndulo, el inventado por Graham denominado pén-
dulo de mercurio o el péndulo de parrilla creado por el inglés Harrison.
Cuerpo que pesará más o menos en base a las necesidades del reloj; dicho 
péndulo está suspendido a un punto fi jo oscilante. El maestro relojero tiene 
que conseguir que las oscilaciones del péndulo sean isocronas, ya que si tie-
nen la misma duración permitirán mejor medir el tiempo. Existen distntos tipos 
de péndulo, según G. A. Berner, los clasifi ca del siguiente modo: Péndulo de 
Barrilla de Harrison, Péndulo de Graham basado en el mercurio, Péndulo de 
Varilla de Invar, Péndulo de Varilla de Madera, Péndulo Cicloidal, Péndulo del 
Foucault, Péndulo de Torsión, Péndulo Cónico, Péndulo de Gravedad, Péndu-
lo Invertido, Péndulo Horizontal, Péndulo de Dureza. Históricamente el prime-
ro en aplicar los estudios de Galileo fue Huygens, Cristian.

PÉNDULO CICLOIDAL
Consiste en que durante el proceso de oscilación estos sean isocrónicamente 
perfectos, a tal efecto se pondrían tal como lo ideó Huygens, dos láminas en 
forma de cicloide en las que se apoyará el hilo de suspensión mientras éste oscile. 

PÉNDULO CÓNICO
Consiste en una masa pesada que pende de un hijo y que su movimiento 
realiza revoluciones en forma de superfi cies cónicas.

PÉNDULO DE FOUCAULT
Se puede ver año 2008 en pleno funcionamiento en el Museo de la Ciencia 
de Barcelona, es un péndulo monumental por lo que se requiere de unas di-
mensiones gigantes ya que se requiere una bola de cobre dotada de un gan-
cho para colgar el cable y de un punzón en su extremo, de un peso de 30 
kilogramos. A esto se le procede a pasar el arnés de acero para suspenderlo 
en el aire, que medirá 68 metros de longitud. Dicha bola marcará en la arena 
dispuesta a tal efecto unas señales que son las del movimiento rotatorio de a 
tierra, pues el péndulo permanece quieto.

PÉNDULO DE GRAVEDAD 
Se inventó para conocer y poder determinar la aceleración de la grave-
dad. El invento consiste en una varilla de acero la cual ha sido sujetada 
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por debajo a una lámina de invar, y puesta en un pedestal en su parte 
superior está libre por lo que la varilla oscilará bajo una campana al va-
cío.

PÉNDULO DE MERCURIO 
Consiste en el proceso natural de la dilatación del mercurio encerrado en un 
cilindro, el cual está empalmado a una varilla de acero del que cuelga. Con 
los cambios de temperatura, más se alargará la varilla y el mercurio produci-
rá el efecto deseado. 

PÉNDULO DE PARRILLA
Consiste en el proceso natural de la dilatación de unas varillas de metal, unas 
de acero para que dilate en una dirección y otras de latón para que dilaten 
en otra dirección, consiguiendo una compensación perfecta. 

PÉNDULO DE TORSIÓN
Consiste en una masa pesada que pende de un hilo de metal y ésta gira hacia 
una dirección y luego por inercia hacia la otra, siendo isocronos los giros.

PÉNDULO DE VARILLA DE INVAR
Péndulo que al no sufrir prácticamente dilatación pues las varillas están pro-
ducidas con invar, no requiere de cuidados. 

PÉNDULO DE VARILLA DE MADERA
Péndulo que ya se encargan los maestros relojeros que su madera sea espe-
cial o tratada para que no dilate y afecte al mismo, dándonos una buena 
calidad. 

PÉNDULO HORIZONTAL
Se inventó para conocer y poder determinar las conmociones del suelo. El 
invento consiste en dotar de una varilla horizontal y a ésta unirle un peso. Una 
pieza puntiaguda pivota en otra pieza solidaria al suelo haciendo que con las 
conmociones del suelo se consigue que oscile el peso (péndulo) y en conse-
cuencia se puedan registras los sismogramas. 

PÉNDULO MATEMÁTICO
Peso que está muy sujeto al extremo de un hilo indeformable de acero. La 
longitud del hilo que fi naliza en el peso denominado péndulo, será calculada 
en base a unas alternancias. 
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PENETRACIÓN 
Lo que entra el diente de un piñón en la rueda que engrana con él. Si es de-
masiado fuerte (excesiva) o demasiado débil (escasa) provocará problemas 
en el rodaje.

PENGELLY COMPANY LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.pocalla.com.hk ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

PENNA, NICOLÁS MARTÍN DE LA 
En el año 1760 Penna, relojero y matemático de la Cámara de su Majestad 
la Reina, escribiría el libro: “Compendio Utilizado y Método fácil para cuidar 
y conservar bien los Relojes”.

PEÑA Y SOBRINO
Compañía establecida en España en la ciudad de Madrid a fi nales del siglo 
XIX. Se dedicaron a la importación de máquinas y relojes, franceses, ingleses 
y suizos. 

PEPE RUBIO ANTIQUARI
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
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Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona 
que hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas 
antiguas.

PERARNAU, VALENTÍN
Maestro relojero afi ncado en al población catalana de Bagà, que ejerció 
comercializando y reparando relojes durante el siglo XVIII para una selecta 
clientela desde su taller tienda.

PERDER EL TEMPLE
Se denomina así en relojería la pieza que pierde el temple y no sirve para la 
función que fue construida por ejemplo un muelle que al ser calentado en ex-
ceso ha perdido el temple. Para recuperar el temple se calienta de nuevo la 
pieza hasta una temperatura determinada y se enfría rapidamente sumergién-
dola en un liquido (agua, aceite, mercurio o bien otros).

PERE, MIGUEL
Maestro relojero que ejerció en el siglo XV en España, afi ncado en Mallorca 
y con posterioridad se desplazó a Cardona y Bagà para distintos trabajos 
relojeros dada su gran experiencia, esto hizo que su buen hacer fuese deman-
dado desde distintos puntos de España. 

PEREQUERA – JOYEROS
Importante punto de venta de alta relojería en España en el que podemos 
encontrar algunas de las más importantes marcas relojeras tanto suizas, como 
a nivel internacional.
Siendo punto de encuentro de una selecta clientela a la que le gusta disfrutar 
de los relojes de alta gama y precisión, unido a las complicaciones relojeras.
Este grupo joyero destaca por su buen hacer profesional y por las distintas 
marcas que representan.
La revista relojera “En Hora”, líder en el sector, es la primera en España en 
estar controlada por la OJD y la recomienda como punto de venta de la alta 
relojería entre sus lectores de toda España, seleccionándola como una de las 
mejores del año 2008.

PÉREZ DE MOYA, JUAN
Autor en el año 1568 del libro: “Fragmentos Matemáticos”, en el que se in-
cluirán: Geometría y Astronomía; Geométrica y Greografía; Filosofía Natural; 
Esfera y Astrolabio; Navegación y Relojes.
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PÉREZ MILLÁN, J. 
Autor en el año 1956 del libro: “El calendario, su origen, su solución y reforma”.

PÉREZ TREPAT, RAMÓN
Maestro relojero, científi co y astrónomo apasionado por los relojes y ciencias 
afi nes que ejerció en el siglo XX en la ciudad catalana de Barcelona. Fue el 
propietario del observatorio astronómico y meteorológico de Barcelona situa-
do en la plaza Regomir número 1. En los años 50 se le encargó el control y 
revisión de distintos cronómetros entre otros los de la marca Bishopp.

PÉREZ, JULIÁN
Autor en el año 1959 del libro: “El papamoscas”.

PÉREZ-HITA
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

PERFECT HARD DEVELOPMENT LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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PERFECT PRODUCTS COMPANY LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.perfect-products.com ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

PERFORMANCE
Término técnico adoptado del país vecino, Francia, a través del cual se defi ne 
al proceso del afi nado en los concursos de los observatorios.

PERGAMINO
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

PERIER Y GALLEGO, PASCUAL
Autor en el año 1853 de la “Cartilla Gnomónica o arte de hacer relojes de 
sol de diferentes formas al alcance de todos solo con el compás”.

PERITACIÓN JUDICIAL Y FORENSE RELOJERA
Peritación ofi cial realizada por una persona legalmente colegiada en un Co-
legio Ofi cial de expertos en relojes y que es nombrado por un Juez para que 
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dé respuestas profesionales sobre cualquier tema relacionado con un reloj en 
un juicio y de su dictámen.
Por ejemplo el Yo como autor y responsable de este diccionario, año 2008, 
estoy colegiado en el Ilustre Colegio Ofi cial de Relojeros, Joyeros, Orfebres y 
Gemólogos de Cataluña con mi correspondiente número de Colegiado que 
me acredita para el ejercicio de la profesión de périto ofi cial y forense, a su 
vez tengo el visto bueno por la Junta Ofi cial del COJORG para ejercer como 
perito judicial y forense y a tal efecto son numerosos los jueces españoles que 
acuden a mi para peritaciones judiciales relojeras.

PERITO RELOJERO
Experto reconocido por el Colegio Ofi cial y acreditado por sus titulaciones y 
experiencias acreditadas que permiten con su aval dar respuestas a determi-
nadas opiniones enfrentadas sobre un tema por ejemplo sobre la veracidad o 
no de un reloj de marca. Otro de sus trabajos se centra en peritar económica-
mente una colección de relojes nuevos o antiguos. 

PERNO DE FIJACIÓN
Es la pieza mediante la cual se fi ja un mecanismo en la caja del reloj.

PERODRI – JOYEROS
Importante punto de venta de alta relojería en España en el que podemos 
encontrar algunas de las más importantes marcas relojeras tanto suizas, como 
a nivel internacional.
Siendo punto de encuentro de una selecta clientela a la que le gusta disfrutar 
de los relojes de alta gama y precisión, unido a las complicaciones relojeras.
Este grupo joyero destaca por su buen hacer profesional y por las distintas 
marcas que representan.
La revista relojera “En Hora”, líder en el sector, es la primera en España en 
estar controlada por la OJD y la recomienda como punto de venta de la alta 
relojería entre sus lectores de toda España, seleccionándola como una de las 
mejores del año 2008.

PERRELET, ABRAHAM – LOUIS 
Importante maestro relojero (1729 – 1826) al que se le otorga insustituiblemen-
te la paternidad del invento del reloj automático.
Es decir que en aquella época ya el reloj gracias al invento de Perrelet no 
necesitaba llave para proceder al estado de marcha pues su mecanismo le 
permitía al reloj irse cargando con su utilización constante gracias al movi-
miento. 
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Coetáneos de su época fueron maestros como Breguet ambos relojeros produ-
jeron exquisitas piezas. El primer reloj que hizo el maestro Perelet del tipo 
automático, fue en el año 1770 en la ciudad Suiza de Le Locle. 
Al invento del reloj automático le siguieron otros inventos tales como el podó-
metro de moda en esa época el cual permitía medir longitudes.

PERRET PAUL 
Investigador, afi nador y maestro relojero de origen suizo (1854-1903) al que 
se le debe el invento del espiral de invar. También descubrió la anomalía ter-
moelástica del invar, siendo el productor y el comercializador de los espirales 
que se autocompensaban y que por sus ventajas fueron tan aceptados que 
adquirieron su propio nombre.

PERRILAND LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.perriland.com, quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

PESA
Objeto utilizado en relojería unido a una cadena o cuerda para que descien-
da con el peso y se utiliza como sistema motor.
Dicho objeto sufrió una evolución en el tiempo. En sus orígenes fueron los 
pesos de piedra pero pronto se aplicaría el pesado plomo que además per-
mitiría darle la forma deseada si bien existen desde el inicio de la relojería 
tantos tipos de pesos como se le ocurran al maestro relojero que lo fabrique.

PESADA
En relojería, proceso técnico que realiza el relojero para conocer con preci-
sión y exactitud el peso de una fornitura, cuerpo o reloj.

PEVLUM CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.pevlum.com ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Republic of Korea para el resto del mundo.
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El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

PHARAOH WATCH & CLOCK CO LIMITED 
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

PHILADELPHIA WATCH CO. 
En el año 1868 Eugene Paulus crea la Philadelphia Watch Co. adquiriendo 
principalmente sus piezas en Suiza y montándolos en Estados Unidos. Todo 
parece indicar que la Internacional Watch Co. producía y ensamblaba las 
piezas. En total produjeron unos 15.000 relojes de bolsillo.  

PHILIPPE ADRIEN 
Reputado maestro relojero de origen francés (1815-1894), fundador de la 
que es hoy la manufactura mundial más importante de relojes, la Patek Phili-
ppe, con sede ofi cial en Ginebra y delegaciones en todas las ciudades del 
mundo. A él se le debe el invento de dar cuerda y cambiar la hora por la 
corona, cambiando la relojería mundial.

PHILLIPS, EDOUARD 
Investigador, relojero y matemático de origen francés (1821-1899) que cen-
tró su vida en torno al reloj, publicando numerosos tratados y libros que revo-
lucionaron la relojería, escribiendo sobre los cronómetros, la espiral, los vo-
lantes, el isocronismo, etc., y en todos, explicando importantes aportes a la 
técnica y ciencia relojera.

PIAGET
Georges Piaget inició la creación y manufactura de sus relojes en el pueblo don-
de él y su familia siempre habían vivido, La Côte Aux Fées, en el Jura suizo. La 
precisión de sus movimientos y la calidad de sus piezas atrajeron a las más pres-
tigiosas marcas. En sus inicios, sólo se dedicaba a la creación de movimientos.



707

A

P

Una vez iniciado el siglo XX, Georges Piaget se concentró en la creación de 
relojes de pulsera obteniendo un importante éxito en la alta relojería.

PIAGET POLO FORTYFIVE
Creados con el espíritu deportivo y noble del polo con motivo de cumplirse 30 
años de lanzamiento de la primera línea Polo de Piaget, la marca de alta re-
lojería y joyería suiza presentó su nueva colección Piaget Polo FortyFive año 
2009.
Para celebrarel 30º aniversario de esta legendaria colección junto al polo, la 
nueva colección de relojes Piaget Polo, de aspecto deportivo, luce materiales 
sorprendentes y está equipada naturalmente, con calibres de Manufactura. La 
fi rma ha creado cuatro modelos en titanio, una primicia para la marca Piaget 
Polo Fortufave.
Además de presentar las funciones cronógrafo y Flyback, el Calibre 880p 
indica las horas, minutos y segundos –con un segundero pequeño a las 6 
horas-, la fecha a las 12 horas y un segundo huso horario sobre 24 horas en 
las 9 horas. Dos barriletes garantizan una reserva de marcha de 72 horas 
mientras su volante espiral palpita con una cadencia de 21.600 alternancias 
por hora (3Hertz), una frecuencia natural en la alta relojería.
El fondo de cristal de zafi ro de la caja permite contemplar la decoración de 
los movimientos: la platina está perlada y los puentes son despuntados; la 
decoración Cotes de Genève circulares y los tornillos azulados corresponden 
a la fi rma estética de la marca; la masa oscilante de color antracita tratada 
con PVD está grabada con el sello de origen.
Las versiones automáticas también iluminan las indicaciones del tiempo: dígi-
tos arábigos, índices aplicados y agujas de las horas y minutos luminiscentes; 
segundero color rojo, fl echa de calendario de disco también roja y minutaría 
contrastada. Todos estos elementos acentúan la apariencia deportiva de las 
piezas resaltando su tecnicidad.
Enriqueciendo la colección Piaget Polo, los modelos FortyFive en titanio sur-
gen como testimonio mas fi rme de su plena actualidad.

PICA ACEITE
Pequeños utensilios de distintas formas y diámetros utilizados para poner el 
aceite en sus alojamientos de los pivotes.

PICADO INGLÉS O GRABADO GUILLOCHE
Trabajo realizado para decorar la esfera o tapas del reloj así como la carru-
ra. El proceso puede ser por estampación, grabado o bien a mano con un 
buril, martillo y otros instrumentos técnicos. Existen distintos picados o graba-
dos en base a la época, gusto y moda del momento.
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PICARD, JAMES
A fi nales del siglo XIX ejerció en Suiza, Ginebra, un maestro relojero de im-
portante reputación. Picard, James, quien se especializó en relojes complica-
dos y cronómetros de gran calidad y precisión. 

PICKARD
Maestro relojero establecido en Francia, París donde trabaja para sus selec-
tos clientes en los años 30 del siglo XIX. 

PIE
Es el orifi cio situado en la cara del reloj de sol en el que pondremos el gno-
mon.

PIEDRAS
Son las pequeñas piedras que se colocan en los centros llamados de piedra y 
que sirven de apoyo para la punta del pivote. Las piedras se emplean invaria-
blemente en los apoyos del eje del volante y a veces en todos los ejes del re-
loj, las más comunes son rubí, agatha, diamante o zafi ro. Actualmente son 
sintéticas. Como curiosidad, en los años 40 los rubies estaban pintados en 
relojes económicos, y al limpiar la maquinaria el relojero, estos rubies pinta-
dos desaparecían, y generó el rumor de que el relojero quitaba los rubies a 
sus clientes. 

PIERRE KUNZ
Antes de crear sus propias obras maestras relojeras, Pierre Kunz, nacido en 
el año 1959 en Berna, trabajó para importantes fi rmas relojeras. 

PIERRE LANNIER SARL
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.pierre-lannier.fr ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde France para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

PIEZAS DE UN RELOJ
Trozo o parte de un trozo que corresponde a la caja, maquinaria, colgante, 
anilla de suspensión, corona, correa, esfera, otros y que está catalogada en 
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el despiece de un reloj. Dependiendo de la época, tipo de reloj, tipo de ma-
quinaria, etc., un reloj puede oscilar de 150 piezas a 200 o más si se trata 
de una complicación.

PIGUET, FREDERIC
Fue el impulsor que redujo el grosor del reloj en la pulsera en los inicios del, 
Siglo XX como sinónimo de adelanto científi co y logro relojero. Hoy, cien 
años más tarde en el 2008 regresa la moda de los relojes gruesos una vez 
recuperado el adelanto científi co.

PIGUET, HENRI FÉRÉOL 
Maestro relojero e investigador de origen suizo quien fue contratado por la 
manufactura Nicole & Capt, London; a él se le debe el reloj cronógrafo con 
vuelta a cero que patenta la propia casa que lo contrató. 

PILA PARA RELOJ
Elemento destinado a transformar distintos tipos de energía en la eléctrica 
para ser dispuesta en el reloj y ejerza de fuerza motriz. 

PILAR DE RELOJ
Pilares utilizados en la maquinaria de la relojería antigua para unir las plati-
nas. En base a las necesidades del maestro relojero se disponían más o me-
nos pilares.

PILASTRAS
Elementos utilizados que recuerdan una columna en miniatura y que no sólo 
recuerdan si no que lo son, pues permiten fi jar las dos platinas en las que 
luego se introducirá la maquinaria. En base a su creador pueden tener distin-
tas formas.

PINCEL RELOJERO
Instrumento técnico provisto de un mango de madera o sintético que se adap-
ta a la mano y en su extremo fi nal y en base a las necesidades del relojero 
tendrá más o menos pelos.

PINEDA, FRANCISCO
Maestro relojero afi ncado en Monistrol que a fi nales del siglo XIX se traslada 
a ejercer a la población de Moià, cuna de la relojería Española y Catalana 
del reloj doméstico.
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Desde Moià, en su taller, comercializará y reparará relojes de bolsillo monu-
mentales y pie. Existen relojes de bolsillo con su nombre en la esfera y la po-
blación de Moià ya que importó y comercializó bajo su marca. Nosotros te-
nemos alguno censado en nuestro archivo documental. Curiosamente este re-
lojero numera sus relojes copiando la tradición de Senesteva y Crusat. Su hijo 
Juan Pineda fue conocido como el “relojero loco” por sus problemas de salud 
a principios del siglo XX, independientemente fue un gran maestro relojero e 
inspirador del maestro relojero Enrique Pedrals de Moià quien ya de pequeño 
se pegaba entusiasmado a su escaparate para ver como trabajaba.

PINEDA, JUAN
Maestro relojero afi ncado en Moia en la calle de las Joyas en el periodo de prin-
cipios del siglo XX, fue conocido con el sobrenombre de relojero loco por sus 
problemas de salud si bien fue un gran maestro el cual inspiro vocaciones entre 
sus conciudadanos como fue el caso de la del maestro relojero Enrique Pedrals.

PINULA
Consiste en una especie de tabla perforada que se aplica a distintos instru-
mentos científi cos y por dónde pasan los rayos del sol a través de sus orifi cios 
para darnos una serie de indicaciones en las mismas.

PIÑÓN 
Elemento técnico provisto de dientes, alas, asiento, vástago y pivotes que está 
en el rodaje de un reloj, estando bautizadas como: piñón de centros o minu-
tos, piñón de segundos; piñón de intermedio y piñón de escape.

PIÑÓN DE JAULA
Piñón formado a base de pasadores.

PIÑÓN DE LINTERNA
Piñón formado a base de pasadores. 

PIOLAINE – MICHEL – FRANCOIS
Maestro relojero establecido en Francia, París en el año 1789. Sus relojes 
están en los más importantes museos relojeros de carácter internacional. 

PIONEER TECH INDUSTRIAL LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.pioneer-t.cn ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
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El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

PIONEER WATCH ENTERPRISES LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

PIPETA 
Instrumento técnico utilizado para aspirar un líquido que suele ser de cristal, 
la cual está dotada de una pera de caucho que al soltarla absorbe el líquido 
tras presionarla. 

PITA, ANICETO JIMÉNEZ
En el año 1971 abre su propio taller, siendo en el año 1990 cuando se dedi-
ca a la fabricación de piezas propias, motivado siempre por la innovación 
continua. Ha patentado el sistema Pita-TSM (Time Setting Mechanism), inven-
tando el subsistema de remontoire, responsable de la puesta en hora y cuerda 
del reloj. Está considerado uno de los grandes maestros relojeros españoles. 

PITÓN
Pieza donde se sujeta la punta del espiral normalmente mediante un pequeño 
pasador. El pitón está sujeto al puente del volante mediante un tornillo conside-
rado el más pequeño de la relojería.

PIVOTE
Pieza giratoria que lo hace sobre una parte fi ja y que lo utiliza de soporte. 
Existen pivotes cilíndricos y cónicos.

PLACA DE CARACTERÍSTICAS
Placa de distintos materiales por lo general el mismo material en el que hace 
el reloj en la que se graba una inscripción que pueden ser las características 
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del reloj o dedicatorias especiales ocultas a su futuro propietario por parte 
por ejemplo de quien lo regale. 

PLANAS, BERNARDO
Saga de maestros relojeros afi cnados en Olot, Cataluña, los cuales ejercen 
reparando relojes a fi nales del siglo XVIII. Incluso tanto Planas padre, como 
hijo, ejercen de relojeros municipales para dicha población.

PLANAS, SIMÓN
Maestro relojero afi ncado en la ciudad catalana de Barcelona en el siglo XIX. 
desde su taller en la calle Fernando, comercializará y reparará relojes, se 
tiene constancia que en el año 1850 su taller funcionaba a plena satisfacción 
y rendimiento para una selecta clientela de la ciudad.

PLANES, DALMAU
Maestro astrónomo y orfebre del siglo XIII, especializado en la producción de 
astrolabios de gran precisión que realiza bajo pedido y en base a las indica-
ciones del cliente.

PLANWAY LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

PLATA 
Metal blanco considerado semiprecioso y utilizado en relojería para la pro-
ducción de cajas, esferas y otros.

PLATAFORMA PORTA ESCAPE
Elemento técnico que se ha utilizado mucho en relojería, el cual se suele 
montar encima de la maquinaria y es fácilmente desmontable para ser cam-
biado si se da el caso y se estropea este porta escape moderno contiene los 
siguientes elementos como el escape, la raqueta, el volante, la espiral de 
volante, su eje, el puente del regulador, el rubí, diamante así como la aguja 
reguladora.
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PLATILLO 
Conjunto de plato más elipse para el escape de relojes de áncora (de pulse-
ra). El perno del platillo se llama también perno del rubí. 

PLATINA
Elemento relojero técnico que protege y alberga la maquinaria permitiéndole 
que en su interior y gracias a todos los puntos de soporte podamos montar 
todas las piezas necesarias que forman el escape y la maquinaria, como son 
los puentes, el movimiento y los rodajes. En sí todo el conjunto de la maquina-
ria del reloj.

PLAZA INTERNATIONAL
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

PLAZA MAGAZINE DEUTCHLAND
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

PLAZA WATCH
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

PME MAGAZINE
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

PO TAK LEE ENTERPRISES LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.potaklee.net ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
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El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

POBLET ANTIGUITATS
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona 
que hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas 
antiguas.

POINTS INDUSTRIAL LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.pointswatch.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

POLY WEALTHY (HONG KONG) LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
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El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

PLATO DIVISOR
En relojería se denomina así al disco que consta de distintos aros de agujeros 
con distinta cantidad por cada aro lo que permite formar cualquier número de 
dientes necesario, introduciendo en los agujeros correspondientes una uña o 
friador.

PODÓMETRO
Aparato técnico y científi co inventado por Abraham Louis Perrelet maestro 
relojero de importante reputación (1729 – 1826) al que se le otorgan nume-
rosos inventos relojeros y también el podómetro, aparato capaz de contar el 
numero de pasos realizados por una persona de tal forma que si andaban un 
milla eso equivalía a unos 1600 metros, en consecuencia a unos 1600 pasos 
aproximadamente. Instrumento técnico que es capaz de contabilizar el núme-
ro de metros, kilómetros realizados por una persona que camina. Dicho ins-
trumento tiene forma de reloj lépine y fue comercializado junto al reloj que 
compraban los deportistas. 

POMES, AGUSTÍN
Maestro relojero afi ncado en Montblanc, Cataluña, que ejerció durante la 
primera mitad del siglo XIX. Se especializó en la construcción de relojes mo-
numentales produciendo en el año 1790 el reloj del campanario e la pobla-
ción del Rourell. En el año 1809 realizó el reloj del campanario del Alcocer, 
y en el año 1822, el del campanario de Torroja del Priorat, posicionándose 
como uno de los mejores maestros de su época en la producción de relojes 
monumentales. También, desde su taller comercializó y reparó otros relojes.

PONCET, CHARLES
Autor en el año 1930 del libro por fascículos titulado: “El relojero”.

PONS GURÍ, JOSÉ MARÍA
Autor en el año 1961 de toda una serie de artículos y escritos referente a los 
relojes y relojeros de la población catalana de Arenys. Gracias a los mismos 
se hizo toda una serie de aportes historiográfi cos sobre los mismos sin prece-
dentes.
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PONS, QUINTANA 
Maestro relojero afi ncado en al población catalana de Reus, que ejerció a 
mediados del siglo XVIII como el relojero constructores de relojes monumenta-
les. Entre otros destaca su reloj realizado en el año 1750 para la población 
de la Pobla de Cérvoles.
Desde su taller comercializó y reparó otros relojes.

PONTI, FRAY JOSÉ DOMINGO
Autor en el siglo XVII de un completo estudio astronómico que incluiría los 
relojes solares.

PORSCHE DESIGN 
“El diseño no es forma o función únicamente, sino una síntesis estética de los 
dos”.
Esta es la fi losofía sobre la que se basa todo el trabajo de F. A. Porsche, nieto 
del legendario diseñador de coches, el Profesor Ferdinand Porsche.
Establecido inicialmente en Stuttgart, trasladó su estudio a Zell am See en 
Austria en el año 1974. Allí, junto con su equipo de diseñadores, desarrolló 
conceptos exitosos y originales para clientes internacionales de renombre. 
Estos productos están fi rmados con el lema: “Design by F. A. Porsche”.
Desde el año 1978 estos artículos han sido producidos y comercializados 
por selectos distribuidores ofi ciales bajo el nombre de marca “Porsche De-
sign”.

PORTRAT EINER TASCHENUHR
Se trata de un importante libro dotado de una completa información sobre 
relojes de bolsillo con aspectos técnicos muy completos lo que lo hace un libro 
de colección tiene 80 paginas se edito en el año 2009.

PORTUGAL
Maestro relojero afi ncado en al ciudad de Barcelona que ejerció a mediados 
del siglo XVIII produciendo y comercializando relojes desde su propio taller 
tienda.

PORTUSACH
Fábrica de relojes de Barcelona la cual ejerció hasta los años 50 / 60 del 
siglo XX dónde produjo relojes de todo tipo de gran calidad técnica. Hizo una 
donación de su fondo literario a la Escuela de Relojería de la Generalitat de 
Catalunya.
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POU, BUENAVENTURA
Maestro relojero que a la vez fue discípulo de su padre, el maestro relojero 
Miguel Pou, del que aprendió el ofi cio y ejerció en la población de Terrassa, 
ocupando el cargo de confi anza de su padre, pues se le nombra relojero 
municipal. Fue un gran relojero de amplios conocimientos técnicos y científi -
cos.

POU, GENÍS 
Maestro relojero de Arenys, Cataluña, que ejerció en la producción del reloj 
doméstico catalán a fi nales del siglo XVIII. Fue el autor por encargo de relojes 
de torre así como también reparó y mantuvo otros tantos.

POU, GENÍS
Maestro relojero afi ncado en la población catalana de Terrassa en el año 
1800. Se especializó desde su taller de Terrassa, en la fabricación de relojes 
domésticos por encargo para distintas poblaciones.

POU, JOSÉ
Maestro relojero que a la vez fue discípulo de su padre, el maestro relojero 
Miguel Pou, del que aprendió el ofi cio y ejerció en la población de Terrassa, 
ocupando el cargo de confi anza de su padre, pues se le nombra relojero 
municipal. Fue un gran relojero de amplios conocimientos.

POU, MIGUEL 
Maestro relojero afi ncado en Terrassa, Cataluña, fundador de la saga Pou, el 
cual ejerció a fi nales del siglo XVIII y principios del XIX para una selecta clien-
tela. Hoy en día aún se conservan relojes de su autoría de carácter doméstico. 
Por su buen hacer, el Ayuntamiento de Terrassa le contratará como relojero 
municipal.

POU, VALENTÍ
Maestro relojero afi ncado en Cataluña, en la población de Terrassa, ejerció 
a fi nales del siglo XVIII. Algunos de sus relojes domésticos aún se conservan. 
Mientras se estableció en Terrassa entre el año 1788 y 1798, se dedicó des-
de su taller a reparar y comercializar relojes para su clientela.

POULTON, GUILLERMO
Maestro relojero inglés de reputado prestigio del siglo XVIII nacido en Londres, 
fue contratado para trabajar en España en el año 1743 con el objeto de for-
mar a futuros relojeros. Su sueldo fue de 30.000 reales de vellón por año.
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POUZAIT, JEAN MOÏSE 
Maestro relojero (1743-1793) de reputado prestigio que alcanzó el grado de 
Director General de la Escuela pionera en Suiza de formar a los aprendices 
de relojero. A raíz de sus investigaciones descubre el escape suizo, dividien-
do el plano de impulso. También se le debe el reloj que bautizó como de se-
gundos muertos independientes, desafi ando así una vez más a los técnicos y 
maestros relojeros coetáneos de su época.

POWER ELECTRIC CO., LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.powertpe.com.tw ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Taiwan para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

POYO, JUAN DEL
Habilidoso relojero afi ncado en Valencia, a quien se le encargan distintos 
mantenimientos de relojes como es el caso documentado que entre el año 
1419 al 1437 sea el responsable del mantenimiento del popular reloj Valen-
ciano, llamado Miquelet.

PRACTICAL WATCH REPAIRING
Se trata de una nueva edición que se reedita del clásico escrito por el maestro 
relojero ingles de Carle con más de 550 ilustraciones en blanco y negro y en 
el que podemos encontrar como se puede reparar un reloj partiendo de cero 
en el que su autor nos transmite toda su experiencia y tradición relojera.

PRADOR LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.prador.com ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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PRANO, PEDRO
Maestro relojero de Barcelona que ejerció a medidos del siglo XIX en su pro-
pio taller tienda del Pasaje de la Virreina, reparando y comercializando todo 
tipo de relojes para una selecta clientela. Se publicitaba como relojero en 
distintos medios de comunicación como el Diario de Barcelona.

PRATDESABA PORTABELLA, JOSÉ
Maestro relojero, astrónomo y meteorólogo afi ncado en la población catala-
na de Vic, ejerció a fi nales del siglo XIX y principios del XX. Realizó distintos 
aportes a la relojería aplicada a la astronomía dados sus amplios conocimien-
tos en ambas materias. Estudio en la reconocida Escuela Relojera de Francesc 
Dou en Olot, como discípulo de éste. Siendo algunos importantes maestros los 
que serán discípulos de Dou.

PRATS, JERÓNIMO
Maestro relojero que se especializó en el siglo XVII en la reparación y cons-
trucción de relojes. Destacan distintas piezas de interés pero entre otros el 
reloj campanario de la Villa de Monòver, realizado en el año 1653.

PRATS, JUAN
Maestro relojero y herrero afi ncado en Cataluña, en la Espluga del Francolí. 
Ejerció a mediados del siglo XVII. Construiría distintos relojes de campanario 
y domésticos así como se dedicó al mantenimiento y la reparación de éstos.

PRATEEK EXPORTS
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

PRESCHER, THOMAS
Eminente maestro relojero miembro de la Académie Horlogère des Créateurs 
Indépendants. A él se deben importantes aportes a la relojería actual, año 
2008. Trabaja para una selecta clientela y disfruta con sus atrevidos inventos 
y creaciones. 
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PRESELECT PRECISION (HK) CO LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

PRESMANES – JOYEROS
Importante punto de venta de alta relojería en España en el que podemos 
encontrar algunas de las más importantes marcas relojeras tanto suizas, como 
a nivel internacional.
Siendo punto de encuentro de una selecta clientela a la que le gusta disfrutar 
de los relojes de alta gama y precisión, unido a las complicaciones relojeras.
Este grupo joyero destaca por su buen hacer profesional y por las distintas 
marcas que representan.
La revista relojera “En Hora”, líder en el sector, es la primera en España en 
estar controlada por la OJD y la recomienda como punto de venta de la alta 
relojería entre sus lectores de toda España, seleccionándola como una de las 
mejores del año 2008.

PRESTIGE
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

PRESTIGE ARTE Y ANTIGÜEDADES
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
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De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

PRESTIGE TIME CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.isa-pt.com ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

PRET, ULYSES GEORGES
Maestro relojero fundador en Suiza de una de las más importantes manufac-
turas relojeras.

PREZIUSO, ANTOINE
Eminente maestro relojero miembro de la Académie Horlogère des Créateurs 
Indépendants, año 2008. A él se deben importantes aportes a la relojería 
actual. Trabaja para una selecta clientela y disfruta con sus atrevidos inventos 
y creaciones para su selecta clientela. 

PRG WATCH MANUFACTORY LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.prgwatch.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

PRIESTLER, J.B.
Autor del libro en el año 1966: “El hombre y el tiempo”.



722

AP

PRIGO GINE, ILYA
Autor en el año 1998 del libro que tiene por título: “El nacimiento del tiempo”.

PRIME ASCENT ENTERPRISE LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

PRIME PRECISION ENGINEERING LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.chinappe.cn ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

PRIME TIME INTERNATIONAL LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.primetime.com.hk ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

PRIMEX ASIA LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.Chaneyinstrument.com ,quie-
nes producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
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cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

PRÍNCIPE & VIDAUD
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

PRISMDIA LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

PRO JEWELER
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.
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PRO TIME TRADING LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

PRO-TECHNIC MACHINERY LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.protechnic.com.hk ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

PROCESO DE DORAR
En relojería se denomina así al proceso por el cual el orfebre procede a la 
acción de la electrolisis, proceso por el cual se doran las piezas realzando su 
belleza y procurando imitar el color del oro. Antiguamente el proceso de do-
rar se hacía con aleaciones de mercurio pero se prohibió por su gran toxici-
dad, hoy en día se utiliza la electrolisis.

PRODUCTIVIDAD RELOJERA
Es la capacidad de los empleados de una fábrica de relojes, manufactura, 
taller, etc., para obtener un rendimiento determinado prefi jado.

PROFESIONAL DE LA RELOJERÍA
Experto/a en relojería y que vive de ésta en base a los conocimientos que 
aporta y en consecuencia obtendrá una remuneración. Ejemplo: El profesio-
nal de la peritación judicial y forense relojera; El mecánico relojero. 

PROFIL
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.
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PROFORMA LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

PROGIN FAR EAST CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero)  www.progin.com ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

PROGRESS PACKAGING INDUTRAIAL CO
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.pgress.com.hk ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

PROJECT INTERNATIONAL LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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PROMOPRESS LIBRERÍA DE RELOJES
Librería altamente especializada en libros de relojería situada en la ciudad de 
Barcelona donde podemos encontrar una amplia selección de libros en su 
tienda de la calle Ausiàs Marc. 

PRONTO WATCH
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.steluxtrading.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

PROTECTOR DE ESFERAS
Disco de material plástico que se coloca entre la esfera y las agujas para no 
dañar esferas delicadas en el momento de la extracción de las agujas.

PROTOTIPO RELOJERO
Previo a la comercialización de un reloj se tiene que experimentar con él para 
evitar problemas una vez que se han creado todos para su distribución y ven-
ta. Es el primer reloj de una fabricación, el reloj sobre el que se realizarán las 
correcciones y será llevado durante el periodo de pruebas y sometido a todo 
tipo de actividades.

PUBLICITARIO RELOJERO
Profesión y profesional que se dedica a potenciar una marca dotándola de un 
poder especial que la hace diferente al resto; para ser publicitario relojero se 
necesitan conocimientos relojeros. Las marcas relojeras destinan partidas muy 
importantes a potenciar sus marcas, ya que si bien todos los relojes indican la 
hora, lo que los diferencia es la calidad, el contenido y el poder de la marca. 

PUENTE
Se denomina así a los relojes de bolsillo provistos de una pletina lado esfera 
y unos puentes lado placa de características. 
Dichos puentes hacen el trabajo de la platina que hemos anulado por los 
puentes que nos permitirán visualizar mejor y disfrutar de toda la complejidad 
y elementos de la maquinaria del reloj.
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Existen distintos tipos de puentes por ejemplo los puentes a la China  profusa-
mente grabados con todo tipo de motivos vegetales, fl orales y otros también 
son muy inusuales los puentes con el año de una fecha determinada como por 
ejemplo los que tienen el año de la independencia norteamericana, edición 
especial suiza con motivo del centenario o bien por encargos especiales con 
las iniciales de un nombre.
El puente en relojería está situado en la maquinaria del reloj y existen tantos 
como imaginación puedan tener los creadores de la maquinaria. Existen 
puentes fabricados en series largas y también en series cortas e incluso espe-
ciales realizadas por encargo.
El puente y en base a la necesidad del maestro relojero es una pieza metálica 
entre la cual gira uno de los pivotes de los elementos móviles del reloj y en la 
otra encontramos la platina. El o los puentes se denominarán en base a las 
partes móviles que sostienen por ejemplo el puente de la rueda de centro; el 
puente de la rueda de transmisión; el puente del barrilete, otros. 

PUENTE, CARLOS
Autor del libro publicado en el año 1915 titulado: “Determinación de la hora 
por alturas absolutas correspondientes e iguales de distintas estrellas”.

PUIG, DOMÉNECH
Maestro relojero que ejerció a fi nales del siglo XIX, en Cataluña, en donde 
reparó relojes y comercializó los mismos. En el año 1867 consta como reloje-
ro afi ncado en la población de Berga el cual ejerce desde su taller para una 
selecta clientela.

PUIG, J
Maestro relojero afi ncado en España el cual se dedicó a la construcción de 
relojes y comercialización de los mismos. Existe un reloj de Campanario fi r-
mado por él en la Iglesia catalana de Cruïlles.

PUIG, JUAN
Maestro relojero que ejerció a fi nales del siglo XVII en la ciudad catalana de 
Barcelona, donde reparó y comercializó relojes para su selecta clientela.

PUIGFERRAT ESCALER, JOSÉ
Maestro relojero que ejerció a fi nales del siglo XVIII y principios del XIX en la 
población catalana de Gironella reparando y comercializando relojes desde 
su taller para una selecta clientela.
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PUIGFERRAT RIMBAU, JUAN
Maestro relojero que ejerció en Cataluña a fi nales del sigo XVIII afi ncado en 
Gironella. En el año 1761 fue el elegido para reparar el reloj del campanario 
de dicha población. Durante su ejercicio profesional reparó relojes, construyó 
otros y comercializó los mimos por distintas poblaciones y bajo pedido.

PUIGFERRAT, JUAN
Maestro relojero afi ncado en Cataluña, en la población de Sant Martí de 
Merles, que ejerció a fi nales del siglo XVII, hasta mediados del siglo XVIII, 
reparando y comercializando sus propios relojes domésticos.
Se tiene constancia documentada que fue el responsable de arreglar y mante-
ner en el año 1727 y 1734, el reloj de la Iglesia de Sant Pere, de Berga. En 
el año 1728, también arregló en la población de Gironella, su reloj de cam-
panario al igual que con posterioridad en el año 1748, realizaría uno nuevo 
dado lo mal que estaba el viejo para ese mismo campanario. Dado todo el 
trabajo y popularidad que adquiere en la población de Gironella, decide 
trasladarse y afi ncarse en dicha población donde producirá reparaciones y 
relojes para todos los alrededores recibiendo encargos desde otros puntos, 
incluso de la geografía española.

PUIGFERRAT, JUAN
Maestro relojero (1698 – 1753) que se afi ncó en la población catalana de 
Gironella. Dado que fue un gran maestro, pudo generar puestos de trabajo y 
reputación a la población, el consistorio le realizó la propuesta de pagar in-
cluso por él los impuestos de sus actividades relojeras y en consecuencia se 
traslada a dicha población en la que su hijo también llamado Joan Puigferrat 
siguió con el negocio relojero de su padre creándose una gran reputación por 
la calidad y precisión de sus piezas.

PUIGSECH, JOSÉ
Maestro relojero originario de la población catalana de Vic, y afi ncado en la 
ciudad de Barcelona, dado su vocación docente, es el fundador de la Escuela 
de Relojería Lancaster, ya que ésta estaba en la calle Lancaster de Barcelona. 
El interés del maestro José Puigsech, va más allá de formar y retornar a la 
sociedad sus conocimientos relojeros, pues dado que el ejerce también como 
maestro independientemente y también como maestro relojero empleado de 
la compañía canadiense eléctrica, quiere potenciar la relojería y crea la aso-
ciación española de relojes.
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PULIDOR
Objeto técnico provisto de un mango de madera que en su extremo se adhie-
re  fuertemenete una tira de cuero. Pequeño instrumento utilizado en relojería 
para limpiar o pulir los puentes y platinas.

PULSADOR
Elemento técnico utilizado en relojería que al presionarlo le damos una instruc-
ción a petición como puede ser por ejemplo para accionar la sonería; los autó-
matas; aperturar la tapa; cronógrafo en base a las especifi caciones del reloj.

PULSADOR DE PRESIÓN
Palanquita situada por lo general en la carrura de un reloj de pulsera o de 
bolsillo y que se utiliza para accionar a petición una determinada función 
específi ca. 

PULSADORES
Por lo general y según el reloj de bolsillo y en base a sus pulsadores o accio-
nadores, nos indica las funciones adicionales de que disponen y en base a 
las mismas su precio puede aumentar.
Cuantas más complicaciones estará provisto de más pulsadores y accionado-
res, así como más trabajo se ha invertido en él para dotarlo de estas, obvia-
mente redundando en el precio fi nal del reloj y su importancia, por tanto, con 
la máxima técnica del momento que se le quisiera dotar.
Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos técnicos:

Año 1860: Se producen relojes de bolsillo con sistema de remontuar a llave, 
con el sistema de remontuar a corona y pulsador lateral para cambio de hora.
Año 1870: Se producen relojes con sistema remontuar a llave y con sistema 
remontuar a corona y pulsador lateral a derecha e izquierda.
Año 1880: Aparecen relojes misteriosos con sistema a cuerda por el cristal 
y bisel.
Año 1900: Desaparece defi nitivamente el sistema a llave y también el siste-
ma de corona y pulsador lateral, para desde la corona proceder únicamente 
al sistema de remontuar y cambio horario, cosa que aún durará unos diez 
años, hasta 1910.
Año 1910: Desaparece defi nitivamente el reloj con pulsador para estable-
cerse el reloj provisto sólo de corona, hasta que fi nalmente es desterrado por 
el reloj de pulsera, siendo el Dr. Edward L. Bernays el que lo popularice a ni-
vel mundial en la Primera Guerra Mundial, con una campaña sin precedentes. 
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PULSERA DE RELOJ, BRAZALETE
Brazalete que se lleva en la muñeca unido por las asas al reloj y dotado de 
una hebilla que permite su cierre a la perfección. Su uso se popularizó a tra-
vés del Dr. Edward L. Bernays en la Primera Guerra Mundial ya que para 
evitar muertes entre los soldados americanos hizo retirar el reloj de bolsillo y 
popularizó el de pulsera, haciendo que incluso formara parte del atuendo 
militar.
El Dr. Edward L. Bernays es el responsable de que los hombres utilicen hoy en 
día el reloj de pulsera, considerado anteriormente como un símbolo exclusivo 
de feminidad. La Ingersoll Watch Company buscaba incrementar las ventas 
de relojes de pulsera ya que éstas habían tocado techo. Era necesario hacer 
que los hombres lo utilizaran para poder captar la totalidad del mercado. 
El Dr. Edward L. Bernays, buscó la fórmula correcta para persuadir que los 
hombres rompiesen esquemas.  La estrategia de Relaciones Públicas consistió 
en lo siguiente: los americanos patriotas defendiendo a su país en guerra 
corrían altos riesgos al utilizar el reloj de bolsillo: el cristal convexo refl ejaba 
la luz del sol y eran objetivo de tiroteos, la cadena impedía una fácil movili-
dad, la visibilidad al indicar la hora era mínima y por la noche era imposible 
consultar la misma sin poner en riesgo su vida. El reloj de bolsillo causaba 
accidentes y muertes en casos extremos por su inadecuabilidad a la situación 
en trincheras. La estrategia fue centrarse en salvar vidas de los americanos.  
Se añadió radio en la esfera, se utilizó un cristal más plano y se introdujo la 
correa. Al entregarse a los mandos militares pronto dejó de ser símbolo feme-
nino pasó a ser símbolo masculino.

PULSERA RELOJ, HISTORIA
Las teorías sobre el nacimiento del reloj de pulsera son muchas pero siempre 
aparece una nueva en la que demuestra ser más antigua que la anterior, exis-
ten disputas entre las marcas para obtener esa autoría incluso existen estudios 
documentados que demuestran que en el año 1570 ya se mencionan en ar-
chivos y documentos de un reloj efectuado por el Conde de Leicester a la 
Reina de Inglaterra Isabel I.
No obstante, una cosa es qué marca relojera fue la primera en crear una y 
otra muy distinta y de la que se tiene certeza, es ¿quién popularizó el reloj de 
mujer de pulsera para ser llevado por el hombre durante la 1ª Guerra Mun-
dial? La respuesta en la que coinciden todos los estudios históricos es la de 
Bernays, asesor de distintos Presidentes de los Estados Unidos, y quien deste-
rro con una campaña de Relaciones Públicas al reloj de bolsillo.
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PUNZÓN DE MARCAR
Instrumento técnico que sirve para marcar una marca de reloj o relojero en la 
placa de características de un reloj de bolsillo o bien para realizar la marca 
del oro o de la plata en un objeto relojero.

PUNZÓN DE MUELLES REALES
Herramienta que tiene la forma de unos alicates con las mandíbulas separa-
das unos 12 milímetros. Una mandíbula está provista de punzones, a menu-
do, tres o cuatro, de distintos tamaños y la otra con una placa de acero, la 
misma lleva agujeros para alojar los extremos de los punzones. 

PURMEREND, SIMÓN NICOLÁS
Maestro relojero fl amenco, constructor en el año 1576 del reloj de la Cate-
dral de Barcelona, España, hoy aún puede contemplarse su espléndida ma-
quinaria en el museo de historia de la ciudad. Durante el siglo XVI este maes-
tro produjo importantes maquinarias para distintos relojes de la geografía 
española.

PUYOL, FRANCISCO
Maestro relojero afi ncado en España que ejerció en el siglo XV reparando y 
construyendo relojes para una selecta clientela. En el año 1435 recibió el 
encargo de reparar y componer el reloj de la Catedral de la ciudad catalana 
de Vic.

PYXIS ENT (HK) LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.



Acabar el engarce del muelle real a lima.

Pestillo y muelle de fijación de máquina en un reloj antiguo de bolsillo.



Apretar el pasador del pitón para sujeción del espiral.

Platina base de un reloj de bolsillo, lado rodaje.



Platina de un reloj de bolsillo, lado esfera.



Parte superior de un reloj de bolsillo mostrando las pletinas.



Banco de relojero.

Fresa de relojería.



Pinzas especiales para manipulación de espirales.

Pinzas para ajustes de espirales.



Calibre pie de rey y su nonio.

Puente del volante con su nomenclatura y volante completo con su nomenclatura.



Ajuste y pulido de la horquilla de áncora.



Herramienta para ajustar el platillo del volante.

H i t j t l l till d l l t



Herramienta para el ajuste y manipulación de espirales.

Eje de volante sin terminar mostrando el encaje para el mismo.



Herramienta para pulir pivotes tipo jacot

Dimensiones de un pivote de volante.



Clavando el eje de volante.



Remachando el eje de volante.



Distintas posiciones de la virola de espiral.

Eje de volante con su asentamiento.



Eje de volante con su asentamiento.

Volante compensado y nomenclatura.
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QINGDAO JINLUTONG ELECTRONIC CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.qd-jlt.com ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Chinese mainland para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

QP MAGAZINE
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

QPF LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.qpf.com.hk ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

QUALIPAK MANUFACTURING LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.qualipakhk.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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QUALITRON (HONG KONG) LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

QUARE, DANIEL
Maestro relojero del siglo XVII nacido en el año 1649 en Inglaterra. Por su 
buen hacer ingresó como miembro de pleno derecho en la “Clockmakers 
Company” en el año 1671. El título de maestro lo obtiene en el año 1708. 
Aportó a la relojería internacional numerosos inventos incluso algunos de es-
tos ampliamente premiados como el invento del sistema de repetición premia-
do por el propio Rey. Se le atribuye incluso la aguja minutera concéntrica. Sus 
obras están en los museos más importantes del mundo. 

QUARTIER, GUSTAVE ADRIEN
Maestro relojero de origen ginebrino que ejerció durante el año 1900-1930 
y patenta en 1909 una raqueta y espiral reguladora especial. 

QUINER, FIDEL
Maestro relojero afi ncado en Lérida, Cataluña, que ejerció en el siglo XIX re-
parando y comercializando relojes para una selecta clientela. En el año 1865 
recibió importantes encargos para reparar relojes en distintos campanarios.

QUINQUE
En tiempos antiguos es la lámpara que utilizaban los relojeros para poder 
seguir trabajando cuando oscurecía.

QUINTZING, PETER
Relojero de reconocido prestigio de origen alemán que se estableció en la 
población de Neuwied. Fue autor de numerosos autómatas androides. Su re-
putación fue tal que se le puede considerar homólogo en cuanto a calidad, 
precisión y buen hacer con la saga Jaquet Droiz. Nació en Alemania en el 
año 1746 y falleció en 1816 dejando tras de si algunas de los mejores obras 
jamás creadas y que se pueden contemplar en distintos museos de relojería.
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QUIRIMAL, PALACIO
El palacio del Quirinal en Italia es punto de encuentro de los relojes más im-
portantes de mediados del Siglo XVII son autenticas obras de arte que repre-
sentan los adelantos científi cos más importantes de una época, en al actuali-
dad, año 2008, se realizan excursiones para su deleite por parte de expertos 
relojeros.

QUIROS FRAY, MIGUEL
Autor del libro –Gnomonica- escrito en el siglo XVIII sobre las construcciones 
de relojes de sol. 



Comprobación del equilibrado de un volante con el compás de ocho.

Comprobación del número de oscilaciones de un volante al que se le

ha puesto un nuevo espiral sobre el cristal del reloj.



Grados de giro del volante.

Ejes de volante en bruto (Bauchés).

Volante bimetálico maltrecho por una manipulación inadecuada.



Forma de reparar un volante maltrecho.

Comprobación del volante en el compás de ocho.



Forma de corregir un volante torcido dejándolo plano.

Torneado del centro de volante para ajustar el eje.Torneado del centro de volante para ajustar el eje.



Forma de corregir un volante torcido dejándolo plano.

Torneado del centro de volante para ajustar el eje.



Volante compensado de tornillos.

Torneado entre puntos.



Ajuste del volante torcido lateralmente.

Ajuste de volante horizontal.



Ajuste de volante horizontal.

Pieza de torno para torneado mediante la pieza pegada con laca.



Distintas fases del torneado de un eje volante.



Movimiento a pedales del torno de relojero.

Movimiento a manivela para torno de relojero.



Salva-pivotes para torno.

Comprobación de la fuerza de un muelle real.

Comprobador de la fuerza de un muelle real.
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R & S INTERNATIONAL LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.rnsintl.com, quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

R. A
Terminología utilizada en relojería y que se aplica en las maquinarias para 
informarnos de en que dirección tenemos que girar la rosca en el caso del 
péndulo o el regulador en el caso del reloj de bolsillo. 
Dichas letras signifi can. R = Retraso, A = Adelanto.  

R. MARTÍNEZ
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.
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R. WARD, RITCHIE
Autor del libro publicado en el año 1977 titulado: Los relojes vivientes, por 
ediciones Grijalbo.

RABAT – JOYEROS
Importante punto de venta de alta relojería en España, incluso en Europa en 
el que podemos encontrar algunas de las más importantes marcas relojeras 
tanto suizas, como a nivel internacional.
Siendo punto de encuentro de una selecta clientela a la que le gusta disfrutar 
de los relojes de alta gama y precisión, unido a las complicaciones relojeras.
Este grupo joyero destaca por su buen hacer profesional y por las distintas 
marcas que representan.
La revista relojera “En Hora”, líder en el sector, es la primera en España en es-
tar controlada por la OJD y la recomienda como punto de venta de la alta relo-
jería entre sus lectores de toda España, seleccionándola como una de las mejo-
res del año 2008.

RADIANT ELECTRONICS LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

RADIO, MIGUEL
Maestro relojero afi ncado en España que ejerció en el siglo XV reparando y 
construyendo relojes para una selecta clientela. En el año 1420 realizó distin-
tas reparaciones entre otras el propio reloj público de Castellón, en Valencia.

RAFAEL LOZANO ART GALLERY
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
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Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

RAFAEL NÚÑEZ ANTIGÜEDADES
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

RAFAEL, JOSÉ
En el año 1896, Cataluña es pionera en la creación ofi cial de la Asociación 
Catalana de Relojeros siendo la primera en constituirse en España y teniendo 
su sede ofi cial en el edifi cio emblemático de Fomento del Trabajo Nacional, 
con esa primera idea de su presidente e importante maestro, José Rafael la 
profesión relojera adquiere un prestigio aún más importante. Cataluña, en la 
actualidad, año 2009, ha sido la primera Comunidad Autónoma Española 
también en constituir en España un Colegio Ofi cial de Relojeros autorizado 
por su propio Parlamento Catalán.
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RAHHAM CORPORATION
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Taiwan para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

RAINGO, FRERES
Importante maestro especializado en bronces para relojes de sobremesa, 
ejerció en París de 1829 a 1862 donde expone en Londres sus más importan-
tes trabajos. 

RAINGO, Z.
Maestro relojero de origen francés de muy reputado prestigio y buen hacer. 
Fue el relojero del Duque de Chartres y el propio Jorge IV le encargó en el año 
1824 un planetario. 
Raingo desciende de una saga de relojeros franceses y en su juventud fue 
discípulo del propio maestro relojero A. Janvier. Sus obras pueden verse en 
reputados museos pues han perdurado hasta la actualidad. 

RAINIERI, GIAMPAOLO
Saga de maestros relojeros de la ciudad de Parma que se desplazaron a Ve-
necia en el año 1496 para instalar el reloj más emblemático y característico 
situado en la plaza de San Marcos. 
Dicho reloj todavía existe en la actualidad en el año 2008 y funciona perfec-
tamente gracias al patrocinio de una de las empresas más concienciadas en 
retornar a la relojería lo que estas le ha dado haciendo un bien social a la 
historia de la relojería, el tiempo y la humanidad. 
El reloj, que tiene más de 500 años de antigüedad dispone de dos esferas 
indicadoras que dan a la propia Plaza de San Marcos de Venecia y en los 
que rivalizan datos horarios, zodiacos, astronómicos y también dispone de 
autómatas y otros mecanismos e informaciones.   

RAMADE, FREDERIC
Autor en el año 2005 de su libro titulado: “100 relojes de leyenda”. 
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RAMAS INTERNATIONAL (HK) LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

RAMBAL, JOSEPH 
Maestro y profesor relojero de la Escuela Superior de Relojería de Ginebra 
(1837-1917); a él se le deben numerosos artículos y libros de gran éxito 
como: “La enseñanza teórica de la relojería” (Ginebra, 1889); “La relojería 
en Ginebra” (Ginebra, 1903).

RAMÓN PORTUONDO
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

RAMÓN ROSELL, JOSÉ
José Ramón Rosell - es uno de los socios fundadores de la Asociación Salva-
doreña de Astronomia – trabajo en el diseño del reloj solar MUNA. Rosell 
buscó la mejor forma de presentarlo al público del museo y al mismo tiempo 
trató de darle un sentido arqueoastronomico. Nuestros antepasados dice Ro-
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sell de el Salvador los mesoamericanos no utilizaban un reloj como el presen-
tado en el MUNA para llevar el tiempo, observaban el sol de otra manera –
utilizando el horizonte o los edifi cios de las grandes ciudades- para calcular 
las fechas en su calendario particular. Hay que mencionar que se han descu-
bierto unas especies de gnómenos en diferentes partes de América, los cuales 
posiblemente eran utilizados para llevar un conteo del tiempo, uno muy famo-
so se encuentra en la antigua ciudad de Machu Pichu en el Perú.
Uno de los elementos fundamentales del reloj solar es la cuadrícula horaria, 
para ello se utilizó un software que construyó una gráfi ca para la latitud de el 
Salvador, tomando en cuenta que en nuestro país, al encontrarse en el trópi-
co, el sol pasa en el cenit dos veces durante el año, por ello es necesario que 
la  cuadricula tenga un diseño especial que se adapte a nuestra ubicación 
tropical.
El último paso antes de la construcción fue el calculo de la meridiana, una lí-
nea que se dirija al norte real para lograr alinear el reloj, para ello se utiliza 
una plomada, y la posición mas elevada del sol en un día en particular utili-
zando un programa astronómico y la hora exacta según los relojes atómicos 
del Observatorio Naval de los Estados Unidos en un dia en particular.
Un rayo de sol durante el paso cenital.
El sol pasa dos veces al año sobre el cenit. Este paso era muy importante para 
los pueblos mesoamericanos, es el día de la mínima sombra, debido a que el 
sol a  mediodía se encuentra sobre nuestras cabezas y todos los cuerpos pro-
yectan una sombra completamente vertical. Por ello el reloj solar del MUNA 
cuenta con un pequeño orifi cio por el cual pasará un rayo de luz únicamente 
los días que el sol pase por el cenit -26 de abril y 15 de agosto- el cual se 
proyectara en una réplica de un pectoral de jade con forma de águila. El reloj 
solar del MUNA marcará desde ahora los pasos cenitales, fechas muy impor-
tantes en la cosmovisión indígena antigua.

RAMPANI, PIETRO TOMMASO 
Saga que ofreció al mundo importantes relojeros, de los que salió Pedro Tom-
maso Campani, quien trabajó en el propio Vaticano, siendo respetado y ad-
mirado por la calidad de su trabajo. 
Pronto adquirió fama por su habilidad, produciendo relojes nocturnos. 
A fi nales del siglo XVII, el Cardenal Farnese encargó a Pietro la fabricación 
de uno de estos para ser entregado al propio Papa Alejandro VI, ya que éste 
tenía el problema con los relojes normales que si los ponía en sus aposentos 
por el ruido no dormía, pero si quería ver la hora tenía que levantarse y en-
cender las luces. De ahí que los relojes de Pietro fuesen silenciosos y dotados 
de iluminación.
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RANDLES, JENNY
Coautor del libro editado en el año 1986 titulado: “El enigma del tiempo”.

RANURA
Corte o incisión que se realiza sobre la caja o maquinaria del reloj y tiene 
distintas funciones, en el caso por ejemplo de ranurar la carrura es para que 
el reloj de bolsillo no resbale al ver la hora.

RANURAR
Proceso por el cual un maestro relojero o bien un orfebre dota de toda una 
serie de ranuras por medio de una fresa. El objeto de las ranuras puede ser 
por ejemplo que no resbale un reloj de la mano, de ahí que muchos relojes de 
bolsillo dispongan de esas ranuras en sus carruras.

RAQUETA
Órgano que encontramos en la maquinaria del reloj en su puente del volante, 
y que se utiliza para modifi car la marcha del mismo, en base a la posición 
que lo pongamos con su aguja indicadora o reguladora de tal forma que 
consigamos la posición perfecta que nos permita regularla y que nos indique 
la hora precisa sin que atrase ni adelante el reloj.

RASTRILLO
Pieza dentada pivotante que portan los relojes de sonería la cual cae sobre 
el caracol y su posición dependerá en consecuencia de los golpes que ésta 
dé.

RATERA
Tipo de reloj de pared que tiene sus orígenes en Alemania, en la Selva Ne-
gra. Sus esferas están policromadas y algunas son consideradas auténticas 
obras de arte. Las más antiguas, su mecanismo es todo de madera. Contra 
más moderna menos madera y más hierro en su maquinária.

RATERA BOU, ANTONIO
Maestro relojero afi ncado en Igualada el cual ejerció a fi nales del siglo XVIII 
y principios del XIX, perteneció a una saga relojera de prestigio y reputación. 
Se especializó en la producción de relojes domésticos y de campanario por 
encargo que producía en Igualada para el resto de España. Entre sus méritos 
relojeros destaca el reloj producido en el año 1800 para el campanario de la 
Iglesia de Santa Margarita de Montbuí.



768

AR

RATERA TORRAS, ANTONIO
Maestro relojero afi ncado en Igualada el cual ejerció a principios del siglo 
XVIII hasta prácticamente fi nales del mismo. Fue un maestro perteneciente a 
una saga relojera de prestigio y reputación. Se especializó en la producción 
relojera de relojes monumentales para campanario y relojes domésticos que 
realizó desde Igualada por encargo para sus clientes de toda España.

RATERA, ANTÓN
Desde el Siglo XVIII al Siglo XIX se tiene constancia documentada que la saga 
de relojeros iniciada por Antón Ratera se prolongó casi cien años. Estos maes-
tros relojeros y armeros produjeron espléndidas piezas codiciadas por el co-
leccionismo en su taller de Igualada, Cataluña, tanto de armas como de sun-
tuosos relojes hoy deseados por el coleccionismo.

RAYA ROMÁN, JOSÉ MARÍA
Autor del libro: “Los cuadrantes solares en la arquitectura”, publicado en el 
año 1989.

RAYMOND WEIL
Firma relojera fundada en el año 1976 por el propio Raymond Weil, produ-
ciendo expléndidos relojes de diseño y calidad. 

RC TIME CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.rccwatch.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

REAJUSTE DEL RELOJ
Cuando una vez repasado y limpiado procedemos a la situación de poder 
montar otra vez el reloj se le denomina técnicamente reajuste del reloj.

REAL ACADAMIA DE CIENCIAS Y ARTES DE
BARCELONA
La Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona se constituyó el 18 de 
enero del año 1764 como una sociedad literaria privada con el nombre de 
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Conferencia Physycomatemática Experimental y, en virtud de la “Real Cédu-
la” del 17 de diciembre de 1765, pasó a Real Conferencia Física como 
cuerpo público consultivo del Rey para los asuntos del Principat de Catalun-
ya.
Por efecto de la “Real Cédula” del 14 de octubre de 1770 cambiaría su tí-
tulo por el de Real Academia de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona 
hasta que la “Real Orden” del 7 de diciembre del año 1887 determinó su 
nombre actual.
Completan el patrimonio de la Academia la Biblioteca, el Archivo histórico, 
la importante colección de relojes, el equipamiento funcional astronómico, 
meteorológico, sismológico y de relojería como también la instalación sismo-
lógica de Fontmartina en el Montseny, en un terreno de la Excma. Diputación 
Provincial de Barcelona.

REAL ACADEMIA FRANCESA
Real Academia fundada en el siglo XVII año 1666 para ser punto de encuen-
tro de la ciencia y la cultura. Un año más tarde a su fundación defi nen el 
“meridien” de Paris que durará hasta fi nales del siglo XIX que es cuando los 
académicos y científi cos de la academia aceptan el “meridien” de Greenwich 
como queda demostrada en sus nuevos mapas geográfi cos.

REAL BASE CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.realbase.com.hk ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

REARTE MUÑOZ, ARNALDO 
En el año 1958 en Logroño en la calle Santos Ascarza, existe la fábrica de 
correas de reloj Arnaldo Rearte Muñoz.

RECORTAR
Todas o casi todas las piezas de un reloj han de pasar por el proceso de re-
cortar pues primero se obtienen en bruto, eso signifi ca que todos los relojes 
que contienen maquinaria han pasado por ese proceso.
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RECORTE
Después del proceso de recortado de las planchas el material sobrante es 
denominado en relojería “recorte” el cual es retornado al proveedor de plan-
chas quien procede a su fundición para su posterior utilización y fabricación 
de nuevas piezas. Hacer un nuevo pivote en el eje existente por lo que queda 
más corto compensando con un buchón más grueso que sobresale de la ple-
tina o puente. Para los maestros relojeros no es una reparación correcta, re-
comiendan el repivotar o poner un eje nuevo.

REGENCY KOREA CO.
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.lucaswatch.co.kr ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Republic of Korea para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

REGISTRAR
Se denomina en relojería cuando en la ofi cina de patentes se registra una 
marca o bien un invento con el objeto de tener la exclusividad del mismo así 
como un soporte legal que nos ampare ante la ley evitando una competencia 
desleal.
Por ejemplo: Registrar la marca de relojes Bahne Bonniksen, inventor del mo-
vimiento Karrusel, del dilatómetro y de la relojería aplicada al cuenta kilóme-
tros (marca ya registrada) o registrar la marca de relojes Breguet, inventor del 
movimiento Tourbillon (marca ya registrada).

REGISTRO
Termino utilizado en la relojería técnica, para defi nir la raqueta. Existen de 
distintos tipos en base al reloj.

REGNIER PARIS
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
France para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
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fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

REGULACIÓN
En relojería es el sistema que tiene generalmente incorporado un reloj mecá-
nico en su maquinaria y nos permite modifi car consiguiendo el equilibrio del 
espiral con una aguja que sirve para regular este proceso la cual está monta-
da en una plataforma que nos indica sobre una escala en más o menos cero.

REGULADOR
Reloj fi jo muy preciso que permite indicar la hora ofi cial al resto de relojes que 
adelantan o atrasan siendo un autentico referente. Deriva del término francés 
“montre”, referido a los relojes de epulsera y de bolsillo.
Por lo general están instalados en observatorios. Suelen ser relojes que no 
están dotados de sonería y para la indicación de la hora suelen tener distintas 
subesferas.

REINA DE SICILIA, MARÍA
El Rey “Pedro el Ceremonioso”, fue un entendido y poseedor de numerosos 
relojes e instrumentos astronómicos como astrolabios así como otros instru-
mentos científi cos. Se tiene constancia documentada que en el año 1385 
María, es obsequiada por su abuelo el Rey, con un reloj dotado de complica-
ciones relojeras tales como un autómata y sonería, con posterioridad se senti-
rá muy atraída por los relojes e instrumentos científi cos a raíz de ese regalo.

REINALDO, GUILLERMO
Relojero de Cámara en el Reinado de Felipe IV quien obtiene su título siendo 
nombrado por el Conde Duque de Olivares el 6 de marzo del año 1631 en 
España.

RELACIONES PÚBLICAS RELOJERAS
Las Relaciones Públicas Empresariales son una disciplina científi ca cada vez 
más utilizada en la relojería, creada y defi nida en el año 1923 por el Dr. 
Edward L. Bernays Freud en los Estados Unidos, New York con el objeto de 
persuadir a los públicos de los que depende una organización por y para la 
causa de su cliente, generando credibilidad y confi anza. La profesión se basa 
para su conocimiento científi co en las ciencias sociales y políticas, así como 
en las económicas y para su aplicación en el arte de saber combinar estas 
ciencias, de ahí que las Relaciones Públicas sean un arte aplicado a unas 
ciencias sociales, económicas y políticas, con el objeto fi nal de persuadir a 
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sus públicos objetivos y en base a los resultados que nos dan esos conocimien-
tos aplicar unas técnicas que pueden ser de empresa (como ejemplo: la utili-
zación de la gestión empresarial basada en la actividad efi caz que propor-
ciona un rendimiento en benefi cios, una alianza estratégica, compartir infor-
mación, métodos, marketing y fi nanzas, análisis swot, fortalezas, debilidades, 
oportunidades o amenazas) o de comunicación, (como ejemplo: el marketing, 
la publicidad, la propaganda, la promoción, la “publicity”, el “networking”), 
siempre y cuando el caso lo requiera. Son aún muchos los nuevos relaciones 
públicas los que piensan que la profesión gira en torno a la comunicación. 
Nada más lejos de la realidad, esa es otra profesión, la de director de comu-
nicación. Nuestra profesión de Relaciones Públicas no ofrece dudas, persigue 
interpretar los deseos del público ante nuestro cliente y los del cliente al públi-
co benefi ciando a nuestro cliente y para eso también a la opinión pública, de 
la que depende la institución para la que trabajamos con el objeto de mante-
ner, aumentar, potenciar, consolidar o fi delizar la credibilidad y confi anza de 
los públicos hacia la empresa. En conclusión un consultor en Relaciones Públi-
cas es un experto en Públicos y las relaciones con estos.

RELOJ
Instrumento científi co que sirve para medir el tiempo dividiendo el día y la 
noche en fracciones horarias y que ha evolucionado en el tiempo desde las 
primeras clepsidras a la perfección horaria con los relojes atómicos al cesio, 
hoy en día año 2008, ¿Qué nos deparará el futuro?

RELOJ 400 DIAS CUERDA
En el año 1880 se produjeron unos relojes de sobremesa soportados sobre 
columnas y protegidos por una cúpula circular de cristal y que su péndulo 
consistía en una tira de acero que fi nalizaba en un soporte de pesos que os-
cilaban imitando las formas del volante existían con 4 pesos y fueron muy 
populares, los pesos solían tener forma de bola.

RELOJ AFINADO
Reloj que ha pasado por los procesos necesarios de control de calidad, revi-
sando todo lo que puede alterar su buena marcha, haciendo que un reloj 
afi nado sea un reloj perfecto en cuanto a precisión horaria.

RELOJ AJUSTADO
Reloj que se ajusta a la señal horaria correcta o bien porque ha estado para-
do un tiempo o bien porque adelanta o atrasa y lo ajustamos al horario co-
rrecto. 
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RELOJ AMORTIGUADOR DE CHOQUES
Es un mecanismo ideado para evitar la rotura de la maquinaria del reloj ya 
que si el reloj cae, el desplazamiento de centros y contrapivotes, amortigua-
rá el golpe, que es frenado por un saliente de la platina, evitando el fatal 
desenlace.

RELOJ ANALÓGICO
Se denomina así el reloj dotado de una esfera convencional la cual dispone 
de 12 cifras subdivididas a razón de 1 a 12 que es el intervalo de una hora 
y dotado de intervalos a su vez divididos en 5 minutos el cual dispone tam-
bién de tres agujas para la indicación de horas, minutos y segundos. Mientras 
que a otro tipo de relojes dotados de otras esferas y formas de dar la hora se 
les bautiza con otros nombres como por ejemplo los relojes digitales.

RELOJ ART-DÉCO
Nombre adoptado de la Exposición Internacional de Artes Decorativas e 
Industriales modernas realizada en la ciudad de París, Francia, en el año 
1925.
Término utilizado para defi nir distintas variantes que potencian la línea recta 
y la simetría con objeto de limitar el diseño a las producciones en serie.
Se aplicó a la Relojería, Arquitectura, Joyería, Orfebrería, Mobiliario, Moda 
y como no también se aplicó al sector de la automoción. El resultado fue es-
pléndido en el  diseño de coches como los Buggati, Hispano Suiza, esta últi-
ma marca produjo unos relojes de bolsillo que en su esfera incorporaban la 
marca en esmalte negro. 

RELOJ ASTRONÓMICO
Se denomina así al reloj dotado de los elementos técnicos necesarios que 
permiten darnos información contrastada científi camente y de gran precisión 
sobre algunos cuerpos celestes.
Se defi ne así, por tanto, a aquellos relojes que nos informan no sólo de la 
hora si no también del calendario, fases de luna, zodíaco y otros elementos 
relacionados con la ciencia y astronomía.

RELOJ ATMOSFÉRICO
El funcionamiento de estos relojes está centrado en el principio técnico y cien-
tífi co de los barómetros metálicos. Se procede a conseguir aislar en una caja 
metálica el aire que en base a la presión se deformará y activará el mecanis-
mo del reloj que nos indica información barométrica.
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RELOJ ATÓMICO
Reloj inventado a mediados del siglo XX, año 1947. Su funcionamiento no 
deja de ser un reloj de cuarzo en la que la vibración del cristal de cuarzo 
queda estabilizada por la del átomo de nitrógeno de una molécula de amo-
níaco siendo esta última vibración independiente de la temperatura de la 
presión, del envejecimiento y de los choques. 

RELOJ AUTOMÁTICO
Se denomina así a aquel reloj que carga la cuerda sin necesidad de tener que 
proceder al estado de remontuar por la corona. El inventor de este mecanismo 
que revolucionó la relojería en el mundo fue el maestro relojero Abraham Lo-
uis Perrelet. Los primeros relojes automáticos portátiles fueron de bolsillo y se 
construían con oscilación sujeta a topes y de media vuelta, carga en un senti-
do. Con posterioridad, el ingenio de los inventores evoluciona y se crean los 
de oscilación libre, sin topes, que carga en los dos sentidos. Es importante en 
este tipo de relojes que después de estar en posición de paro, se le proceda 
a dar cuerda para facilitar el arranque ya que luego ya se cagará automáti-
camente.

RELOJ AUTOMÁTICO DE BOLSILLO
El primer inventor del reloj automático fue Louis Recordon, obteniendo su pa-
tente en el año 1780. A raíz de su patente, una carrera de relojeros, afi rma-
ron ya fabricar con anterioridad ese increíble invento. Pero ¿Qué relojero in-
ventaría un reloj automático y no lo patentaría en una época en la que en 
relojería todo se patentaba?

RELOJ BAGUETTE
Se denomina así al tipo de reloj de pulsera patentado por Cartier y creado 
por su relojero Edmond Jaeger, que dispone de maquinaria dotada en forma 
de rectángulo en reducidas dimensiones que además es tres veces más largo 
que ancho. Este reloj, su momento de gloria y expansión fue en el periodo Art 
Déco.

RELOJ BARÓMETRO 
Reloj que ha sido dotado de indicadores en su esfera sobre el tipo de tiempo 
que se tendrá a lo largo del día o siguientes días, húmedo, seco, lluvioso, ya 
que en su maquinaria dispone de los mecanismos barométricos correspon-
dientes que permiten con una aguja independiente indicarnos el tiempo. Muy 
utilizado en especial por pilotos de dirigibles, globos y avionetas. Se presenta 
en la primera exposición universal de Barcelona en el año 1888. De ahí que 
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existan relojes de bolsillo barómetros en los que en su esfera aparece Barce-
lona, muy codiciados por el coleccionismo.

RELOJ BOLA DE VENECIA
Reloj de gravedad en forma de bola dotado de escape catalino que nos indi-
ca la hora en su perímetro, producido en Alemania a principios del siglo XVIII. 
Su sistema es igual que el de los relojes cremallera descritos en este dicciona-
rio. Para proceder a su estado de marcha se procede a levantarlo cada vez 
que este baja.

RELOJ BOSTON
Reloj de fi nales del siglo XVIII, provisto de una maquinaria sencilla el cual fue 
destinado para el mercado norteamericano y que se popularizó mucho vista 
la calidad y precio.

RELOJ BRACKET
Se denomina así a un tipo de reloj de sobremesa inglés con forma de caja y 
que en base al peso puede disponer de un asa en la parte superior o bien de 
dos, una en cada lateral. Dicho reloj nace en el momento en el que se incor-
pora el péndulo del reloj y dispone de una decoración inglesa muy sobria, 
esferas, molduras, agujas características.
Es un reloj que ha sido muy imitado y se produjo en grandes cantidades en el 
Reino Unido pues se realizó y comercializó durante un gran periodo.

RELOJ BULLDOG FRANCÉS
Reloj dotado de doble esfera. Su caja es en forma de perro de la raza Bulldog 
Francés y las dos esferas están encastadas una en cada ojo de la fi gura del 
perro, dando por duplicado la hora o pudiendo dar dos horas distintas, por 
ejemplo la de Madrid o la de Londres. 

RELOJ CALENDARIO
Reloj dotado de los mecanismos necesarios que nos indica el día del mes e 
incluso existen relojes calendario que nos indican el día de la semana, mes y 
año. 

RELOJ CALVARIO
Reloj dotado de decoración de carácter religioso el cual se realizaba general-
mente por encargo de conventos, iglesias, sacerdotes, monjas, monjes, perso-
nas o familias cristianas en las que se representaba en fi guras a Jesucristo en 
la cruz y a sus pies a San Juan y a la Virgen.



776

AR

Existen en distintos materiales desde bronce a madera policromada.
Al mismo tiempo que nos indicaba la hora nos recuerda constantemente la 
agonía de Jesucristo en la Cruz, existen relojes de Calvario que son auténticas 
obras de arte.

RELOJ CAMPOS ELISEOS
En París, para la puesta en hora de los relojes mecánicos, se ideó un pequeño 
cañón que el sol, a través de una lupa, disparaba cada día a las XII horas 
solares con lo cual la clase noble sincronizaba sus relojes mecánicos. Poste-
riormente este invento se sustituiría por una esfera de latón suspendida me-
diante un hilo que el sol quemaba y dejando caer la esfera, de una gran altu-
ra, al suelo y produciendo un estruendo.
En la actualida el cañón aún se puede ver expuesto en las vitrinas de “Arts et 
Metions” de París, en la que además descubrirán lo adelantada que estaba 
la tecnología en todos los campos de la ciencia en aquellos tiempos.

RELOJ CANÓNICO: 
En la época medieval existieron una serie de relojes que indicaban la hora de 
distinta forma que los relojes convencionales coetáneos pues sus horas estaban 
marcadas por la observancia Benedictina y por la propia Iglesia en base a los 
siguientes parámetros: a las 6, hora real, se convertía en la hora canónica: 
prima en el momento que salía el sol y el reloj nos lo indicaba con tres toques. 
A las 9, hora real, se transformaba en la hora canónica tercia que el momento 
del día se situaba a la media mañana y se indicaba con dos toques. A las 12, 
hora real, se transformaba en la hora canónica sexta en el momento del medio 
día para darse a conocer con un toque. A las 15, hora real, se transformaba 
en la hora canónica nona en el momento de la media tarde y se indicaba con 
dos toques. A las 18 horas se transformaban éstos en la hora canónica deno-
minada vísperas en el momento de la puesta del sol y se indicaba con tres to-
ques. A las 19 horas se transformaban estos en la hora canónica denominada 
completas en el momento de las plenas tinieblas con el código de los cuatro 
toques. Los principales problemas de estos relojes acontecían los meses de 
marzo y octubre, pues tenían que adaptarse a la duración de las noches.

RELOJ CARRILLON
Este tipo de reloj se ha construido en distintos formatos y modelos: sobremesa, 
panel, antesala, torre; su objeto fi nal es indicar la hora pero acompañándola 
de distintas composiciones artísticas musicales. Su maquinaria y en base a su 
constructor puede ser de discos, de rodillos, con martillos, gong, campanas, 
otros. 
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RELOJ CATALÁN DE SANT JOAN DE LAS ABADESSES
Durante el siglo XVIII Sant Joan de las Abadesses en Cataluña, será un centro 
productor de relojes. En la actualidad se tienen censados 17 relojes; tres esfe-
ras y una maquinaria. Las familias productoras fueron Bover y Ripoll, auténti-
cas sagas de maestros relojeros.

RELOJ CATALINO O DE REGULA
Se denomina así a los relojes que antiguamente estaban provistos de unas 
pequeños pesos, los cuales accionaban el Foliote en los escapes denomina-
dos de rueda Catalina.

RELOJ CENTENARIO DE AUDI
Un Aniversario tan especial no podía conmemorarse de otra manera sino con 
un cronógrafo especial: el nuevo Audi Centennial Timepiece –el Tachoscope-, 
que acaba de ser presentado en Alemania año 2009.
La edición limitada del Audi Centennial Timepiece se fabricara en platino (CH 
A 1520) y oro blanco (CH A 1521 W). Sólo se producirán 100 unidades, 
una por cada año de la historia de Audi.
Cada uno de los 35 relojes y los 65 de oro blanco se presentarán en un estu-
che de madera con terminación en negro mate. Entre los accesorios que in-
cluirán la caja hay una lupa de relojero y un destornillador.
Autentica obra maestra de la relojería, este cronógrafo presume de una fun-
ción de tacómetro, junto a un diseño único y un calibre patentado. Este exclu-
sivo cronógrafo fue concebido por Audi Desing, en colaboración con Chro-
noswiss, una tradicional casa de relojeria con sede en Munich.
Audi y Chronoswiss están consagrados a la calidad en grado sumo. Más aún, 
ambas compañias pueden presumir de ricos legados, lo que no les impide 
perseguir la excelencia más innovadora y soluciones pioneras.
La aguja del cronógrafo también está centrada en el Tachoscope. Esa dispo-
sición garantiza una legibilidad excelente, independiente del grado de com-
plejidad de la esfera de cualquier reloj. El cronógrafo del Tachoscope se 
complementa con la esfera del tacómetro en el bisel. Se trata de un dial que 
mide la velocidad tanto en kilómetros por hora como en millas por hora.
Audi Desing creó una corona con forma de piñón de mecanismo. La caja re-
bosa elegancia y tiene unas proporciones perfectas. En el movimiento mecá-
nico, el rotor, visible a través de la tapa posterior de cristal, posee un grabado 
donde se refl eja los años del aniversario de Audi.
Chronoswiss se encargó de poner a punto la tecnología que no se ve. El inte-
rior del Tachoscope contiene el exclusivo calibre C.125, por el que Chro-
noswiss recibió recientemente una patente europea (número 1243984). Por 
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medio de un complejo mecanismo, este calibre permite que el cronógrafo 
pueda ser manejado a través de un único pulsador integrado en la corona del 
automatismo.

RELOJ CHINO
Reloj que su maquinaria ha sido provista de una serie de puentes denomina-
dos chinos, los cuales, han sido profusamente trabajados y decorados, a su 
vez la esfera ha sido dotada en los indicadores horarios de caracteres chinos, 
en ocasiones las cajas decoradas y esmaltadas para ese mercado. Los euro-
peos conocían el gusto recargado de los chinos y les ofrecían lo que a éstos 
les gustaba.

RELOJ COLUMNA DE TRAJANO
Denominación que se da a uno de los relojes dotado de esfera extremada-
mente inusual y que adopta su nombre porque representa una fi el reproduc-
ción de uno que existe en Roma y que señala la hora a través de una pequeña 
estrella que recorre alrededor en espiral por toda la columna donde están 
marcadas las indicaciones horarias.

RELOJ CON AGUJA CENTRAL DE SEGUNDOS
En esta clase de relojes el tren de ruedas está dispuesto de modo que la cuar-
ta rueda que es la que lleva la aguja de los segundos, está en el centro de la 
esfera.

RELOJ CON INDICADOR DE FECHA
Reloj dotado de una ventana o ventanas en su esfera, en el caso de los mecá-
nicos y a través de la cual o las cuales nos indica el día del mes y según el 
reloj, el propio mes y día de la semana. Los relojes que además disponen de 
fecha perpetua nos indican los años bisiestos autorregulándose.

RELOJ CON RESERVA DE MARCHA
Reloj dotado de los mecanismos necesarios para indicarnos en todo momento 
lo que le queda al reloj de tiempo en funcionamiento para conocer si hemos 
de proceder al estado de remontoir o por el contrario aún podemos esperar. 

RELOJ CON SEGUNDERO INVERTIDO
Se trata de una serie de relojes de bolsillo construidos de tal forma que si bien 
nos indica la hora y los minutos de izquierda a derecha el segundero situado 
a las VI en una subesfera desafía a las agujas del reloj y marcha de derecha 
a izquierda. Estos relojes inusuales son deseados por el coleccionismo.
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RELOJ CON TAQUÍMETRO
Reloj capaz de indicar la horas y medir las velocidades en Km./hora.

RELOJ CRUCIFORME
Relojes producidos por primera vez en el siglo XVII y a raíz de esos, muchos 
son los relojeros que se han inspirado en estos. Siendo una forma de tener a 
Jesucristo siempre presente y utilizando para los rezos el propio reloj.

RELOJ DE AJEDREZ ROURA 
Reloj utilizado por los jugadores de ajedrez en España durante los años 60 
del siglo XX con el objeto de controlar el tiempo que dedican a cada jugada 
y el tiempo total de las distintas partidas. En España el maestro relojero Emilio 
Roura Mayol, fue quien realizó y diseñó distintos relojes de ajedrez, también 
dirigió la Escuela de Relojería por correspondencia que tenía su propio nom-
bre, de gran aceptación en España. Sus relojes más famosos “Roura”, hoy 
pieza codiciada por el coleccionismo son los modelos: reloj cronómetro de 
ajedrez de maquinaria única, reloj cronómetro para ajedrez de maquinaria 
doble. 

RELOJ DE ALTAR
Su construcción fue durante los siglos XVI y XVII en Inglaterra y Alemania. No 
necesariamente estos relojes han de estar en el altar. Son un tipo de reloj que 
se denomina así porque recuerda su decoración a la de un altar y está dotado 
de motivos religiosos. Existen de distintos tipos pero los más comunes son los 
de sobremesa.

RELOJ DE ARENA
Ampolla estanca dotada de una cintura extrema rellena de arena muy fi na 
que permite su paso de un lado de la cámara a otro por dicha cintura cuando 
se coloca verticalmente a razón de su constructor. La arena pasa de un lado 
a otro indicándonos un tiempo calculado con precisión previamente a su cons-
trucción.
Dicho reloj permite contabilizar un tiempo a petición del interesado. Los hay 
muy precisos. Por lo general es para el control de tiempos no excesivamente 
largos antiguamente se utilizaron para el control de las guardias, rezos, ser-
mones, discursos otros.
Por lo general su autonomía solía ser de un cuarto de hora pero existían tam-
bién relojes dotados de distintas ampollas que se giraban y permitían alcan-
zar el control de una hora o más. 
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RELOJ DE BOLSILLO
Se denomina así a todos los relojes portátiles que se produjeron para ser lle-
vados sobre uno mismo con cierta comodidad, poco peso y cierta autonomía 
de marcha dependiendo de la época.

RELOJ DE BOLSILLO CEBOLLÓN
Forma de los relojes de bolsillo de fi nales del siglo XVII de gran formato re-
dondos dotados de una gran maquinaria de escape catalino  y esfera dotada 
de cartuchos, así como de una sola aguja protegida por un cristal convexo 
grueso siendo la caja en latón, plata, o bien oro, pero sólo nos han llegado 
a nuestros días los relojes en caja de latón pues las cajas de plata o en oro 
fueron fundidas por culpa de las distintas guerras Europeas para cubrir las 
primeras necesidades de sus propietarios, tirando sus máquinas.

RELOJ DE BOLSILLO CON CAJA CUAJADA DE ESMALTES
Relojes de bolsillo producidos principalmente en el siglo XVII, a mediados del 
mismo. Dichos esmaltes son auténticos trabajos maestros de orfebrería, el es-
malte se aplicaba sobre el material de la caja: latón, plata o bien el oro. Lo 
importante de estos trabajos producidos por lo general en la población de 
Blois en Francia, fue la calidad de los dibujos y escenas ricamente aplicadas 
al exterior, interior y carrura del reloj, en una explosión de arte. Algunos de 
estos esmaltes son auténticas joyas y obras de arte, pintadas con un pincel de 
un solo pelo y en el que incluso podían trabajar durante un año.

RELOJ DE BOLSILLO CUAJADO DE DIAMANTES
Reloj de bolsillo por lo general de mujer el cual dispone tanto si es lepine 
como saboneta de un diseño el cual con posterioridad se procede al engasta-
do de los diamantes quedando una obra relojera no sólo de un precio alto si 
no una auténtica joya.
El diamante es carbono puro cristalizado y la gema más utilizada en la joye-
ría pudiéndose tallar en distintas formas. Es la piedra de más dureza de ahí 
que también se utilice en las maquinarias de gran calidad relojera y se pon-
gan como elementos antifricción en vez de los rubíes.

RELOJ DE BOLSILLO DAMASQUINADO
Los relojes de bolsillo Damasquinado surgen durante el siglo XIX y XX. Sus 
cajas se hacen en base a un trabajo de incrustación de hilos y pequeñas par-
tes de oro formando una fi gura o diseño los cuales son encastados en una 
superfi cie de hierro consiguiendo unos diseños de contraste entre el hierro y 
el oro muy artísticos y de gran aceptación en la época.
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RELOJ DE BOLSILLO DE BAHNE BONNIKSEN
Los relojes de bolsillo del maestro Bahne Bonniksen, uno de los más importan-
tes en la relojería mundial de fi nales del silgo XIX y hasta casi mediados del 
XX, fueron los Karrusel, piezas muy codiciadas en el coleccionismo internacio-
nal y actualmente subastadas en las mejores casas de subastas del mundo, 
entre otras: Antiquorum, Sotheby’s y Christie’s, alcanzando altos precios. La 
marca hoy en día, año 2008, ha resurgido con más fuerza que nunca reali-
zando para su selecta clientela y bajo pedido series limitadas que no superan 
los veinticinco relojes de pulsera.

RELOJ DE BOLSILLO DE DOBLE ESFERA
Son los relojes provistos de dos esferas, una anterior y otra posterior y que nos 
suministran informaciones que no caben en la primera esfera de ahí que se 
requiera una segunda en la que complemente la información que no tiene 
cabida en la primera. Existen tantos relojes de doble esfera como imagina-
ción y diseños realicen los maestros relojeros. Los más usuales dentro de la 
escasez de estos relojes son los que nos indican en la esfera anterior la hora, 
minutos y segundos y en la esfera posterior nos indican datos relacionados 
con la fecha del día, día de la semana, mes y otros.
Los más inusuales son los que ofrecen reloj de doble cara con indicación de 
doble utilización horaria, por ejemplo, en la primera con numeración romana 
y en la segunda con numeración turca. 

RELOJ DE BOLSILLO DE LOS RAJÁS Y MAHARAJAS
En la India, durante los siglos de los Rajás, hasta el año 1847, cuando aún 
existían 600 “principados” regidos por ellos, eran considerados como algo 
parecido a lo que en España se denominó el Señor Feudal, así como los Ma-
harajas, que sería la fi gura europea del Rey; en sus cortes se potenció el arte, 
la cultura, la investigación y en consecuencia, la relojería. 
Muchos fueron los Rajás y Maharajas los que se hicieron pintar sus propios retra-
tos en esmaltes que aplicaban a los relojes que regalaban o utilizaban estos 
como símbolo máximo de distinción y para que al que se los regalase siempre se 
acordasen de éstos, pues francamente en la época los relojes tenían precios altos. 
En la actualidad, los relojes de Rajás y Maharajas son piezas muy codiciadas 
por el coleccionismo, estos relojes por lo general se realizaban en materiales 
nobles, plata o bien oro, con maquinarias y espléndidos esmaltes. 

RELOJ DE BOLSILLO DE SUSCRPCIÓN DE BREGUET
Los relojes del maestro Breguet, uno de los más importantes en la relojería 
mundial del siglo XVIII, los ideó en 1794 y fueron vendidos a los futuros pro-
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pietarios que pagaban una cuarta parte del precio al hacer el pedido (600 
libras) y el resto, hasta 2.400 libras a la entrega del magnífi co reloj. 

RELOJ DE BOLSILLO PARA MEDICIONES TOPOGRÁFICAS, NAVE-
GACIÓN Y MINAS
Reloj de bolsillo, el cual está altamente protegido contra la humedad. Está 
dotado de un sistema que protege a través de una cápsula que impermeabili-
za la corona. Son muy codiciados por el coleccionismo, apenas quedan por 
la escasez en su producción pues la gente de la época prefería poner a su 
reloj de bolsillo una funda metálica con plástico o cristal que lo aislaba de la 
humedad.

RELOJ DE CARRUAJE
Reloj utilizado en los desplazamientos de los distintos carruajes y diligencias, 
durante el siglo XVII y XVIII, de personas con el objeto de informarles de la 
hora durante todo el viaje. Existían en distintos formatos incluso existieron 
unos de bolsillo en formato gigante que disponían de una cuerda en la indi-
cación horaria de las VI que a petición indicaban la hora, siendo estos muy 
raros y deseados por el coleccionismo.

RELOJ DE CÉLULA FOTOELÉCTRICA
Es un reloj que precisa de la luz y contra más mejor a tal efecto las fotopilas 
se instalan en el sitio que recibe más luz. Una vez éstas empiezan a recibir la 
misma emiten la sufi ciente energía que permiten accionar el mecanismo crea-
do al efecto que almacenará energía para el correcto funcionamiento del reloj 
durante casi un mes incluso en ocasiones de numerosos días de niebla.

RELOJ DE CHIMENEA, CÍRCULO DEL LICEO 
Reciben este califi cativo todos los relojes fi jos encastados en una chimenea.
Desde que las chimeneas son elementos que han ido en desuso y desapare-
ciendo con el paso de los años con las obras y transformaciones de las casa 
y mansiones son muy escasos. No obstante, aún se pueden ver este tipo de 
relojes, tal es el caso del reloj de chimenea que existe en Barcelona de esti-
lo modernista en el Círculo de Liceo en la sala previa al despacho del presi-
dente.

RELOJ DE CIEGO 
Reloj que está desprovisto de cristal, si bien dispone de tapa para proteger las 
agujas y la esfera. La esfera ha sido dotada en los indicadores horarios de 
unos relieves en lenguaje Braille, que por el tacto los invidentes pueden hacer 
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la lectura de la hora sin problemas. Las agujas son más recias de lo normal, 
fi jadas a tornillo para evitar moverse al ser tocadas por el invidente, pero que 
sí se mueven con precisión, por la maquinaria preparada al efecto. 

RELOJ DE CIFRAS SALTANTES
Se denomina Reloj de Cifras Saltantes a los relojes de fi nales del siglo XIX que 
indicaban la hora, minutos y algunos los segundos digitalmente a través de 
unas ventanas aperturadas al efecto en la esfera. Sin temor se puede deducir 
que el padre de la relojería digital moderna se encuentra en esos pioneros 
relojes. Hoy en día aún perduran esos relojes digitales que son de interés es-
pecial para los coleccionistas de relojes de bolsillo.

RELOJ DE CREMALLERA
Reloj de sobremesa que perduró hasta el siglo XVII. Son deseados por el co-
leccionismo dada su escasez. El reloj está adosado a una barra dentada 
vertical y desciende por gravedad a medida que lo hace desenrosca el cara-
col y al llegar abajo se tiene que proceder a subirlo rápidamente para que no 
se pare. Mientras dura el proceso de subida se enrollará la tripa en el caracol 
y cargará en consecuencia el muelle.
La barra del reloj está profusamente decorada en su base con una peana y en 
su fi nal con una escultura o bien otro detalle.

RELOJ DE CUADRO FRANCÉS 
A principios del siglo XX se vendían por catálogo unos relojes populares de 
pared para los comercios que estaban encastados en una caja provistos de 
un gran marco de madera que rodeaba la esfera por lo general de mármol 
en el que los indicadores de la hora estaban provistos de unos cartuchos en 
esmalte blanco y la numeración romana en esmalte negro.
En la esfera bajo la indicación horaria de las XII y sobre la indicación horaria 
de las VI se ponían los correspondientes lemas, nombre del maestro relojero 
o marcas. 
El “paspartus” y el marco estaban sobriamente decorados en madera y en 
ocasiones con marquetería muy trabajada con espléndidos dibujos realiza-
dos en metal, nácar o bien maderas nobles.

RELOJ DE CUARZO
Es un reloj de reciente invención que ha permitido la precisión horaria en el 
mundo y el abaratamiento de los relojes. El mecanismo de cuarzo se crea en 
el siglo XX, año 1930, y es el mecanismo que procederá a sustituir el diapa-
són por un cuarzo que será el que marque el patrón del tiempo. Con los 
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mecanismos a cuarzo se consigue más precisión horaria y menos problemas 
de mantenimiento y roturas, lo que lo posicionará como el reloj de la exce-
lencia. No obstante el cuarzo tiene sus detractores ante los defensores de los 
relojes de maquinaria y quienes critican sin piedad al moderno invento del 
cuarzo.
Es el resultado de la ciencia relojera: Grommon, Clepsida, de fuego de aceite 
de maquina eléctricos, diapasón y por fi n el cuarzo como sinónimo de preci-
sión  a pesar de sus detractores. De hecho son algunas manufacturas suizas 
las que alardean de no realizar relojes de cuarzo, ni tan siquiera uno en toda 
su historia. Entre el año 1965 y el año 1980 fueron millones los relojes que 
se producieron de cuarzo pasando al olvido los relojes tradicionales de ma-
quinaria. De hecho desde los años 80 del siglo XX hasta el año 2008 el 
cuarzo ha evolucionado considerablemente siendo el reloj de los más fi ables 
y económicos a la hora de producirse.  Sus baterías han reducido el tamaño 
y la duración de las mismas es capaz de durar hasta más de cinco años.
La diferencia entre un reloj de maquinaria tradicional y uno de cuarzo es que 
el tradicional dispone de barrilete que contiene en su interior el muelle real 
mientras que el de cuarzo dispone de una pila que equivale al mencionado 
barrilete con muelle, es decir produce la fuerza o energía necesaria que nos 
garantiza el funcionamiento del reloj. Por otra parte mientras el reloj de ma-
quinaria tradicional dispone de volante y muelle regulador los de cuarzo 
como su nombre indica disponen de cristales de cuarzo en sus orígenes, pero 
hoy día sintéticos los cuales cuando son expuestos a la electricidad que gene-
ra la pila produce unas oscilaciones muy precisas y estables que unidas al 
circuito integrado nos ofrecen la hora muy precisa. 
El padre de la relojería del cuarzo tiene que remontarse al año 1937 que es 
cuando se crea el primer reloj gigantesco, de esas características hasta con-
seguir reducirlo a los modelos actuales.
Los modelos de cuarzo más famosos en el mundo fueron: el modelo VENTURA 
de l manufactura norteamericana Hamilton o bien los reputados Zulova, Acu-
tron sin embargo la forma al cuarzo se la daría las casas Seiko y Casio.

RELOJ DE CUCO
Reloj de pared inventado en Alemania, Selva Negra, que se sigue producien-
do, construido en madera y en forma de casa, provisto de una decoración 
añadida de motivos cinegéticos: ciervos, conejos, liebres, macutos, escope-
tas. En la actualidad, año 2008, se venden con todo tipo de decoraciones e 
incluso en época navideña en forma de Belén en movimiento. Dicho reloj nos 
indica la hora y está provisto de una ventana encima de la indicación horaria 
de las XII y que cada hora se apertura apareciendo un pájaro por lo general 
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de madera tallada que simultáneamente a la sonería de campanas, canta por 
un mecanismo inventado en el año 1730 por F. A. Ketterer y que M. Dilger 
añadió con posterioridad el pájaro autómata.
Existen distintos tipos de reloj de cuco en base al gusto de su creador y las 
necesidades creativas que éste le aplique.
Este tipo de reloj se exporta desde la Selva Negra en Alemania a todo el 
mundo incluso hoy actualmente, año 2008.

RELOJ DE ECUACIÓN
Son los relojes diseñados para indicar una doble señalización horaria la que 
es en ese momento, en consecuencia, nos referimos a la adoptada por el 
hombre y la hora o tiempo verdadero para que quede constancia de la dife-
rencia entre un horario y el otro.

RELOJ DE ENERGÍA NUCLEAR
Reloj que se centra para alimentar su fuerza motriz en el núcleo del átomo el 
cual a través de sus radiaciones, transforma éstas en la sufi ciente energía 
mecánica la cual acciona el mecanismo y movimiento relojero haciendo que 
éste proceda al sistema de marcha.

RELOJ DE FALQUITRERA 
Antiguamente se denominaba así a la bolsita que fi jaban, cosían o ataban las 
mujeres debajo de la falda y en la que guardaban los objetos valiosos o di-
nero que querían proteger y evitar perderlos o que se los robaban. Lo mismo 
ocurría en el hombre pues disponía en el calzón de una pequeña falquitrera 
fi jada, cosida o atada y en la que guardaba el reloj, dinero y otros objetos 
pequeños. De ahí que se denominara al reloj de bolsillo previamente reloj de 
falquitrera pues se guardaba en esa bolsa. Luego se inventaría el bolsillo uni-
do a la prenda de la ropa. 

RELOJ DE FIGURAS
Relojes de sobremesa o peana que están decorados con fi guras humanas que 
se fabricaron durante la época francesa del Imperio. La maquinaria es París 
y los bronces son de una gran suntuosidad, estando algunos dorados al mer-
curio en oro. En ocasiones son mejores los bronces y decoraciones que los 
propios relojes. 

RELOJ DE GAS
El funcionamiento de este reloj se basa en el ingenio de utilizar como fuerza 
motriz un gas denominado cloruro de etilo que es encerrado en una cámara 
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hermética en forma de fuelle y que con los cambios de temperatura dilatada 
el fuelle y hace que éste accione y se cargue el mecanismo del reloj quien 
utiliza como fuerza este gas.

RELOJ DE GEMELOS
Reloj de reducidas dimensiones encastado en los gemelos que utiliza el ser 
humano para el cierre de sus camisas y a través de los mismos puede conocer 
dos horas distintas, Madrid, Londres. Existen relojes de gemelos mecánicos y 
a cuarzo.

RELOJ DE MARINA DE HARRISON
El primer reloj de marina de Harrison, bautizado por él como H.1. fue consi-
derado una gran proeza y adelanto relojero, pero el insatisfecho de Harrison, 
obsesionado por construir relojes de marina perfectos, no se paró y a este 
reloj le siguieron otros. Ganó numerosos premios del Gobierno Británico. En 
sus intentos de perfeccionar el H.1. realizó hasta el H.4., siendo el reloj más 
perfecto pero único, todos los que intentaron copiarlo y producirlo en serie 
fracasaron: incluso el gran maestro Kendal. 

RELOJ DE MÁRMOL
Reloj de Origen Francés que se produjo en grandes cantidades a fi nales del 
siglo XX. Su maquinaria es la denominada en relojería: “Máquina a París 
dotada de un péndulo corto”.
La caja del reloj como su nombre indica es de mármol y suele representar 
distintas formas pero en la época la moda que destacó fue la arquitectónica. 

RELOJ DE MÉDICO
Reloj de bolsillo utilizado por los médicos, dotado de un segundero cuenta 
tiempos de gran precisión que les permitía tomar las pulsaciones al paciente. 
Estos relojes fueron evolucionando con el paso del tiempo y los adelantos técni-
cos y científi cos en relojería de tal forma que pasaron en un inicio cuando pa-
raban el segundero de pararse totalmente incluida la maquinaria a corregirse 
ese problema y sofi sticarse, hasta el extremo que el reloj seguía indicando la 
hora sin alterarse cuando se paraba el cuentatiempos de medir las pulsaciones. 

RELOJ DE MUELLE DE BALLESTAS
Reloj creado por el maestro relojero de EEUU, Joseph Ivos. Sus relojes perse-
guían el dotar a la maquinaria de sufi ciente autonomía de marcha como para 
aumentar de 8 a 30 días de cuerda. A tal afecto cuando se procedía al esta-
do de remontuar, éste tensaba las ballestas parecidas a la suspensión de un 
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coche dotados de esa suspensión, por ejemplo, el Seat Spider 850 descapo-
table, con el objeto de que unas poleas tensaran unas cadenitas o según el 
caso en los primeros, unas tripas curadas, y permitía esa tensión de unos 5 
cm. el ir alimentando de autonomía de fuerza al reloj.

RELOJ DE NÁCAR NATURAL
Reloj decorado en su esfera o su caja con nácar, que es una secreción que 
producen distintos moluscos en forma de unas láminas muy duras con refl ejos 
muy brillantes con el que se hacen cajas, esferas y otros motivos de decoración.

RELOJ DE NEGROS
Relojes profusamente decorados con fi guras escultóricas de hombres de raza 
de color y realizados durante el Directorio y fi nalizada la Revolución, incluso 
realizados por importantes orfebres y escultores. De hecho son más codicia-
dos por su decoración que por sus relojes. El material utilizado fue el bronce 
dorado al mercurio, proceso hoy totalmente prohibido por su toxicidad, y el 
bronce pavonado en negro. Las representaciones aplicadas en los relojes 
siempre estaban centradas en personas de color vendimiando, cargando, 
cosechando y montando a lomos de un animal.

RELOJ DE NOCHE
Durante el año existen cambios en la duración de la noche a tal efecto, en el 
siglo XVIII, algunos relojes se crearon para solucionar esta problemática que 
se estudió científi ca y técnicamente dando respuesta y cambiándose la hora 
automáticamente, adaptándose a la realidad del momento. 

RELOJ DE OJAL
Reloj de muy reducidas dimensiones y dotado de una gran base en la que 
está puesta la maquinaria para que no se salga del ojal del traje y este dimi-
nuto reloj indica la hora a la persona que tenemos delante. En algunos su 
bisel ha sido ricamente decorado con esmalte de colores o bien piedras pre-
ciosas.

RELOJ DE ÓRGANO
Relojes producidos en el siglo XVIII y principio del XIX en Alemania en la re-
gión de la Selva Negra, cuna del reloj de pared y cuco. Estos relojes que se 
les denomina de Órgano son de madera policromada, suelen tener una gran 
maquinaria; sobre la indicación horaria de las XII aparece un pequeño esce-
nario teatral dotado de unos rudimentarios autómatas que bailan girando 
sobre su base al mismo tiempo que se acciona la sonería.
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Algunos de estos relojes de música y danzantes estaban dotados de monede-
ros que se accionaban en las tabernas como distracción y gran innovación 
tecnológica de la época, al introducir una moneda.

RELOJ DE PENDIENTES
Reloj de muy reducidas dimensiones encastado en los pendientes utilizados 
por el ser humano para decorar sus orejas, en los que puede ofrecerse la 
doble hora, Madrid, Nueva York. Existen mecánicos y en cuarzo.

RELOJ DE PENDOLÍN DE BOLSILLO 
Reloj de bolsillo que dispone de la correspondiente ventana en su esfera en la 
indicación horaria de las VI y que nos permite visualizar el diminuto péndulo 
del que ha sido provisto. Dichos relojes se crearon en el año 1880, si bien 
también existen relojes anteriores los menos pero del año 1750 dotados de 
este mecanismo en el interior de su maquinaria sólo descubriéndose si se 
apertura y se accede a su maquinaria.
La realidad es que es más una pieza para decorar y llamar la atención, pues 
trata de imitar a un reloj de pie con péndulo, más que un aparato científi co 
de relojería.

RELOJ DE PÉNDULO 
Se denomina así a todos los relojes que disponen de péndulo para que sus 
oscilaciones sean isocrónicas y nos indiquen la hora con gran precisión.

RELOJ DE PERLAS 
Reloj que en su caja y bisel ha pasado por el proceso orfebre de ser recubier-
to y encastado una a una de perlas, formando un diseño incomparable de 
gran distinción y belleza.

RELOJ DE PITILLERA
Reloj de muy reducidas dimensiones y lo más plano posible que es encastado 
en la pitillera destinada a guardar los cigarrillos y dar la hora. 

RELOJ DE PLANO INCLINADO
Ingenioso reloj considerado una complicación. Se realizan en el siglo XVII los 
primeros y se seguirán realizando hasta el fi nal del siglo XVIII los ultimos. Es-
tos relojes están encastados en una especie de rueda metálica que en su pe-
rímetro está ranurada para que no se deslice fácilmente y que en consecuen-
cia se deslice imperceptiblemente poco a poco y baje por una rampa, arras-
trado por su propio peso. Una vez a terminado el proceso, el reloj se para si 
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no se le pone otra vez en la posición de salida, arriba de la rampa por la que 
empezará a deslizarse. Lo curioso es que aunque gire el reloj, la esfera siem-
pre permanece recta. 

RELOJ DE PULSERA
Reloj actual, año 2008, utilizado desde los años 1920 y utilizado por gran 
parte de la ciudadanía mundial como reloj portátil individual que desplaza 
al de bolsillo durante la I Guerra Mundial. Dicho reloj está provisto de una 
correa que se sujeta a la muñeca a través de distintos sistemas de cierre. La 
razón por la que sustituiría al de bolsillo es porque el profesor Dr. Edward 
L. Bernays logró popularizarlo con una campaña de Relaciones Públicas sin 
precedentes con el ánimo de vender el reloj de muñeca de las mujeres no 
utilizado por el hombre al ser considerado afeminado y logrando su objeti-
vo. 
El Dr. Edward L. Bernays es el responsable de que los hombres utilicen hoy 
en día el reloj de pulsera, considerado anteriormente como un símbolo exclu-
sivo de feminidad. La Ingersoll Watch Company buscaba incrementar las 
ventas de relojes de pulsera ya que éstas habían tocado techo. Era necesario 
hacer que los hombres lo utilizaran para poder captar la totalidad del mer-
cado. 
El Dr. Edward L. Bernays, buscó la fórmula correcta para persuadir que los 
hombres rompiesen esquemas.  La estrategia de Relaciones Públicas consistió 
en lo siguiente: los americanos patriotas defendiendo a su país en guerra 
corrían altos riesgos al utilizar el reloj de bolsillo: el cristal convexo refl ejaba 
la luz del sol y eran objetivo de tiroteos, la cadena impedía una fácil movili-
dad, la visibilidad al indicar la hora era mínima y por la noche era imposible 
consultar la misma sin poner en riesgo su vida. El reloj de bolsillo causaba 
accidentes y muertes en casos extremos por su inadecuabilidad a la situación 
en trincheras. La estrategia fue centrarse en salvar vidas de los americanos.  
Se añadió radio en la esfera, se utilizó un cristal más plano y se introdujo la 
correa, consiguiendo un éxito sin precedentes y dejando de ser el reloj de 
mujer femenino al ser utilizado por los soldados.

RELOJ DE REPETICIÓN
Reloj que indica las horas por sonería; existen en base al trabajo realizado 
distintos tipos de sonería, como son:

•  Repetición de Carrillon: 
Reloj dotado de mecanismos necesarios que nos indica con sonería 
los cuartos utilizando tres o cuatro timbres de tonos diferentes. 
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• Repetición de Cuartos:
Reloj dotado de los mecanismos necesarios que nos indica con sone-
ría, a través de un golpe o “gong” grave para cada hora y nos indica 
cada cuarto de hora con dos golpes, uno con sonido de carácter gra-
ve y el segundo golpe, agudo.

• Repetición de minutos:
Reloj dotado de los mecanismos necesarios para indicarnos las horas, 
los cuartos y los minutos.

• Repetición de minutos gran sonería:
Reloj dotado de los mecanismos necesarios para indicarnos las horas, 
los cuartos y por petición, repite la sonería a antojo, indicándonos la 
hora en todo momento.

• Repetición de cinco minutos:
Reloj dotado de los mecanismos necesarios para indicarnos las horas, 
los cuartos y los espacios de tiempo de cinco minutos que pasan del 
cuarto.

RELOJ DE RETROCESO
Los relojes dotados de agujas contadoras después de su utilización y por pe-
tición al pulsar el botón o pulsador retroceden a la posición inicial. 

RELOJ DE SADAM HUSSEIN 
En muchos bazares de Ammán (Jordania) vendían relojes de pulsera con la 
foto en la esfera del que fue presidente del país vecino, Iraq. ¿Por qué? Porque 
todo parece indicar que Saddam Hussein solía obsequiar a sus súbditos, fi e-
les, e ilustres visitantes, así como altos dignatarios, con unos relojes de pulsera 
en oro de 18 K en los que aparecía él, fotografi ado en su esfera y mediante 
modernas técnicas conseguían fusionar su foto en la esfera, de tal forma que 
siempre, al ver la hora, el obsequiado se acordaba del ilustre dignatario.
Ahora bien, estos relojes réplicas también tienen su interés para los coleccio-
nistas, pues suelen ser tiradas cortas que no dejan de conmemorar lo que 
hacía Saddam a la hora de regalar relojes con su foto incorporada en la es-
fera.
Si ahondamos un poco más y nos interesamos por estos relojes, tras nuestras 
investigaciones, pudimos detectar, gracias al periodista Robert Fisk, del perió-
dico “The Independent” que, en concreto, existía un hombre en Ammán (Jor-
dania), situado en la calle “Al salman Faiq”. Su propietario, Mohamed, de 
nombre Abu, es el que puede ofrecernos estos relojes réplica de los que rega-
laba Saddam Hussein, que carecen de valor relojero, pero sí son de interés 
histórico y comemorativo.
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Estos relojes de pulsera réplica tienen las siguientes características: en concre-
to suelen ser de dos marcas: Rolero y Lanco, pueden ser en correa de polipiel 
o metal, sus cajas son en latón dorado o aleación de metal, siempre en sus 
esferas aparecen números romanos o bien símbolos en todos sus indicadores 
del II romano; algunos, los de metal, suelen disponer de fecha sin lupa de 
aumento en su cristal, sus esferas están todas ilustradas con imágenes de me-
dio cuerpo de Saddam Hussein sonriente que viste traje occidental, siempre 
con camisa blanca y traje oscuro y corbata. Otros lucen en su esfera a un 
Saddam con turbante y atuendo de gala en Irak, y por último, existe otra serie 
en la que él aparece con uniforme militar y boina verde. En prácticamente 
todos, junto a su foto, aparece su fi rma estampada. Las esferas disponen de 
distintos colores, desde el blanco al amarillo o el dorado para los relojes de 
en latón dorado y otros. 
Sus precios son muy asequibles y oscilan entre los 5€ y 10€, todos son de cuar-
zo y forman parte de este tipo de souvenir económico que conmemora lo que 
hacía Saddam con sus invitados, regalarles un reloj. Lo que valora el coleccionis-
ta es que se han hecho pocos de estos relojes de pulsera, los cuales, por cierto, 
no tienen éxito, por lo que pronto desaparecerán y son codiciados por el colec-
cionista, ya que en un futuro serán escasos dado el fracaso de los mismos.
Pero, ¿Dónde están los verdaderos relojes que regalaba Saddam? ¿De qué 
marca eran? Bien, estos relojes son lo que también codicia el coleccionista, 
más si cabe, pues no son réplicas sino auténticos, pero, ¿Cómo conseguirlos? 
¿Dónde encontrarlos? Sólo se pueden conseguir comprándolos a alguien a 
quien se lo obsequiase Saddam y, por otra parte, que quisiera venderlo o 
bien estar dispuesto a comprarlo en el mercado negro, dependiendo de la 
conciencia de cada uno y si está dispuesto a viajar a Jordania.
Según el diario “The Independent”, cuando cayó el régimen de Saddam Hus-
sein, el personal de los distintos palacios y residencias, que ni tan siquiera se 
hubieran atrevido a dirigirse a él, fueron algunos de los primeros en adueñar-
se de todo lo que pudieron, y una buena parte fue a parar fuera del país a 
manos de Abu Mohamed. 
Dicho comerciante, aparte de vender los dos tipos de relojes, los auténticos y 
las réplicas, se dedicó, según publicó “La Vanguardia” el 20 de agosto de 
2005, a comprar todos los objetos que pudo de los distintos palacios y que 
pertenecieron a Saddam Hussein. Entre los muchos objetos parece ser que 
adquirió un importante lote de relojes suizos de la marca Longines, tanto de 
caballero como de dama. Se desconoce si en los relojes de Longines se per-
sonalizaba a Saddam desde la propia manufactura suiza, o bien eran adqui-
ridos por algún joyero en Iraq que se los personalizara con su retrato para 
luego vendérselos a Saddam y que éste hiciese sus regalos personalizados. 
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Lo que está claro es que estos relojes almacenados eran los utilizados para 
obsequiar Saddam a sus súbditos y fueron sustraídos y vendidos a Abu y, en 
el año 2006 fueron comercializados por él a 500 dólares la unidad. 
En la actualidad, estos Longines suizos son muy buscados por el coleccionis-
mo americano, suizo y alemán, así como el japonés. 

RELOJ DE SERENO
Reloj mecánico de gran tamaño que por perforación en un disco de papel o 
cartón en unos modelos y en otros en cintas de papel, tienen en su interior a 
petición un aparato perforador o marcador que nos indicará la hora del turno 
en el mismo. Para acceder a dicho disco se necesitan numerosas llaves, evi-
tando posibles manipulaciones al usuario. Se utilizaban para el control de las 
rondas de vigilancia. 

RELOJ DE SOL
Superfi cie dotada de pie, gnomon, cara, indicadores y que estando muy bien 
orientada al sol a través de una serie de cálculos a través de los cuales los 
días de sol conoceremos la hora por la sombra que refl eja en su cara y gra-
cias a los indicadores establecidos en la misma. Existen distintas formas de 
colocar su plano en un reloj de sol entre otras: Vertical declinante, Vertical, 
Analemático Ecuatorial, Horizontal.

RELOJ DE TACTO DE BOLSILLO 
Es un reloj de bolsillo inventado por el Maestro relojero Breguet que consistía 
en un reloj de bolsillo tipo Saboneta el cual sin necesidad de aperturarlo, la 
tapa tenía incorporada una fl echa en relieve que giraba manualmente hasta 
encontrar el tope en la indicación horaria en la que se encontraban en ese 
momento por lo que su propietario discretamente y con la mano en el bolsillo 
podía conocer la hora en todo momento por el tacto ya que cada indicación 
tenía un punto en relieve, sin necesidad de sacarlo del bolsillo. 

RELOJ DE TAMBOR
Los primeros relojes portátiles se crearon en el siglo XVI entre el año 1510-
1530. Se denominan así porque recuerdan a un pequeño tamborcillo, esta-
ban dotados de una sola aguja para indicarnos la hora, pues aún no se había 
inventado la aguja de los minutos. 

RELOJ DE TORRE
El primer reloj de torre del que se tiene constancia fue en el siglo XVII, año 
1670, situado en el Wadham College, siendo un regalo del reputado arqui-
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tecto Christoper Wren al mismo. Disponía técnicamente de escape de ánco-
ra con retroceso. Los relojes de torre nos indican la hora desde la torre y se 
ha de tener en cuenta la disposición del campanario pues según la misma 
no puede oírse la sonería en toda la población, tal es el caso de la pobla-
ción de Sant Feliu de Codines, en Cataluña, que pusieron un segundo cam-
panario con reloj para ser oído en todas las partes del pueblo al mismo 
tiempo. 

RELOJ DE UNA HORA
Reloj contador existente entre el siglo XV al XIX que indicaba en una esfera 
la duración de una hora y a tal efecto se indicaba en los indicadores de 
la esfera. En la indicación horaria de los XII se indicaba el IIII para repre-
sentar los cuatro cuartos de hora que componen una hora, en la indica-
ción horaria de los III se indicaba el primer cuarto de hora I, en la indica-
ción horaria de los VI se indicaba el segundo II cuarto de hora y en la in-
dicación horaria de los IX se indicaba los III cuartos de hora. Este reloj 
sustituiría al reloj cuentatiempos de arena, en algunos casos estaba dota-
do de sonería y se utilizaba para los discursos políticos, conferencias, 
riegos, rezos, púlpitos y otros.

RELOJ DE ZÓCALO
Uno de los relojes de moda durante el siglo XIX fue el denominado de Zócalo 
ya que en la peana de cada objeto considerado de arte, jarrón chino, escul-
tura se encontraba un reloj encastado.

RELOJ DE ZURDO
Como su nombre indica es un reloj, que se pone en la muñeca izquierda y a 
tal efecto han sido modifi cados en cuanto a su corona se refi ere, pues en el 
de diestros está alas III y en el de zurdos esta a las IX. Este reloj  duró desde 
su creación para la Feria de Basilea en el año 1960 hasta nuestros días, año 
2008. Hoy con el resurgimiento de la maquinaria son bajo pedido especial y 
son consideradas piezas de colección incluso las recién producidas.

RELOJ DEL ACTA DEL PARLAMENTO
El Parlamento Británico reguló por ley en el siglo XVIII un reloj que tenía que 
instalarse en todas las tabernas inglesas. Al efecto de que fuese un reloj ofi cial 
de diseño, el modelo color de la caja y tipo de maquinaria. Con eso se con-
siguió marcar la hora ofi cial en la que tenían que parar de vender bebidas 
alcohólicas y proceder al cierre de la taberna.
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RELOJ DESPERTADOR
Reloj que a petición previa emite una señal sonora en la hora indicada. Dado 
que estos relojes fueron ideados en sus inicios para despertar a la gente, ad-
quirieron ese nombre. Existen de bolsillo, pulsera, pared, pie, sobremesa que 
despiertan con sonido a la hora que le hemos indicado previamente. 

RELOJ DIGITAL DE BOLSILLO 
Reloj desprovisto de agujas, el cual tiene sus orígenes en los relojes mecáni-
cos de bolsillo patentados en el año 1880 y muy de moda, si bien existen 
unos pocos ejemplares de relojes digitales en el siglo XVII. En este tipo de re-
lojes puede apreciarse la hora a través de unas ventanas que nos indica la 
hora. Surgen con el inicio e implantación importante de los ferrocarriles y 
medios de transporte para que el ciudadano entienda las 24 horas y no se 
confunda con la salida y llegada de los nuevos medios de transporte. En los 
años 1970 a 1980 aparecen los digitales a cuarzo. 

RELOJ DOTADO DE CALENDARIO PERPETUO
Se denomina así a un tipo de reloj dotado de un mecanismo especial, que le 
permite calcular con gran precisión y exactitud las fechas del día, la semana, 
los meses y los años pero a diferencia del resto de relojes que ofrecen estas 
prestaciones, éste se auto corrige por cálculos solo, sin necesidad de una 
persona que lo corrija.

RELOJ DOTADO DE RATRAPANTE
Es un reloj portátil cronógrafo que su principal característica es que está do-
tado de dos agujas contadoras de fracciones en vez de una y que por peti-
ción se activan y se puede parar una y la otra seguir cronometrando hasta 
pararla, en consecuencia puede cronometrar dos objetos al mismo tiempo, 
por ejemplo, el tiempo de dos caballos al llegar a la meta. 

RELOJ ELÉCTRICO
Nace en el siglo XIX, año 1840, inventado por el maestro relojero Alexander 
Bain, de origen inglés. Con posterioridad en el mismo siglo el maestro reloje-
ro Hipp, construirá en Suiza el primer reloj eléctrico en el año 1860. Siendo 
el principio de su invento no adoptado aún todavía. Se defi nen relojes eléctri-
cos a los relojes en los que la fuerza motriz no nace del barrilete por el pro-
ceso de dar cuerda y enrollar el muelle real si no en el que la corriente eléc-
trica genera esa fuerza o energía, es decir, que para su funcionamiento re-
quieren de energía eléctrica aplicada al reloj, dicha corriente y según el tipo 
de reloj, puede proceder de una pila, de un acumulador de electricidad, o 
bien de la propia red. 
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RELOJ ELECTROMECÁNICO
Este tipo de relojes adquieren su importancia a raíz de su innovación en los 
años 1950 su reputación unida a la precisión es por su fi abilidad. El invento 
durará hasta los años 1970 que es cuando dicho invento del reloj electrome-
cánico es sustituido por la aplicación de la electricidad al cuarzo. De ahí que 
el invento de la electricidad aplicada a la relojería facilitara a la ciencia de 
la relojería numerosos inventos e innovaciones tecnológicas marcando un an-
tes y un después en la hora y la precisión, a todo esto se le añadió lo econó-
mico en los procesos de fabricación.

RELOJ ENCENDEDOR
Reloj de reducidas dimensiones el cual está encastado en un encendedor. 
Existen encendedores que coincide la marca del encendedor con la del reloj, 
sin embargo, en otros, no necesariamente, pues las marcas de encendedores 
encargaban relojes o las de relojes, encendedores. 

RELOJ ERÓTICO
Reloj con motivos decorativos eróticos de los que se tiene constancia incluso 
desde el año 1750 en las cajas de los relojes catalinos en las que se repuja 
incluso la escena erótica. Con posterioridad, en el año 1880 aparecerán in-
cluso los relojes de bolsillo dotados de autómatas eróticos o los de pared así 
como los de pie, algo más grotescos, pintados en la esfera o bien con autó-
matas. Dichos relojes indican la hora y muestran dichas escenas. Solían ser 
relojes por encargo. Son escasos y codiciados por el coleccionismo por lo 
que junto a los relojes masónicos y “memento mori” son muy falsifi cados. Su 
auge se centra en los siglos XVIII y XIX si bien hoy existen series limitadas 
también para los de pulsera.

RELOJ ESFÉRICO DE CAÍDA
Es un reloj producido en el siglo XVII, dotado de una cuerda a través de la 
cual el reloj esférico desciende y está unido a un barrilete ligeramente acana-
lado el cual es solidario con la rueda madre del rodaje; en el interior del ba-
rrilete existe un muelle que asegura la tensión necesaria para el funcionamien-
to preciso del reloj. 

RELOJ ESQUELETO
Sus orígenes se remontan a Francia a mediados del siglo XVIII. Es un reloj que 
para que disfrutemos de la maravilla de su maquinaria ha sido construido de 
tal forma que nos permite observar cualquier movimiento interior del mismo, 
a tal efecto se le suele dotar de cristales en todas las partes posibles del mismo 
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y sus puentes diseñados exquisitamente para poder observar lo mejor posible 
del mecanismo.

RELOJ FANTASÍA
Relojes alemanes del siglo XVII que representan distintos objetos y son de una 
gran belleza tales como cruces, calaveras, escarabajos, fl ores. 

RELOJ GLOBO
Se denomina así a los relojes de sobremesa cuya caja adopta la forma de un 
globo o inspirado en un globo aerostático. No obstante se necesita entender 
de relojes pues en muchas ocasiones o se indica que es un reloj globo o la 
persona que lo observa lo desconocería, pues recuerda, si te informan de lo 
contrario, pasan desapercibidos. 

RELOJ HORAS DE MUNDO
Son los relojes que se han construido en base a unos conocimientos científi -
cos y técnicos que permiten indicarnos la hora simultáneamente de distintos 
países del mundo y del nuestro propio. Existen de distintos tipos algunos 
incluso nos indican la hora en 20, 30, 40 y 50 países la excepción más 
acusada fue la del reloj de Andreas Gärtner capaz de darnos la hora de 
360 ciudades del mundo y que se conserva en el museo de Dresden de Fí-
sica y Matemáticas.
Se han construido en distintas formas y modelos. Son relojes fi ables y que 
nos ofrecen un gran servicio. Por lo general en base al país del que desea-
mos conocer la hora es indicado con el nombre de la capital del país si bien 
existen excepciones que nos informan de la hora del país con el nombre de 
otra ciudad. Esto último suelen ser encargos y considerados una rareza.

RELOJ HUEVO DE NUREMBERG
Reloj del siglo XVI de forma ovalada dotado de escape de varilla.

RELOJ INUSUAL
Se denomina a sí a aquel reloj que ha sido construido con cierta difi cultad e 
ingenio pues es distinto a todos en cuanto a su maquinaria, esfera, agujas, 
sonería o bien, otros aspectos que lo hacen destacar entre los otros relojes, 
como por ejemplo los relojes misteriosos. 

RELOJ JAPONÉS
Relojes que utilizan el sistema japonés de medir el tiempo, con caracteres ja-
poneses en las indicaciones horarias. El día y la noche tenía seis divisiones y 
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se señalaban en la secuencia 9-8-7-6-5-4-9- que indican el mediodía y la me-
dianoche. En alguno convivían los dos horarios, el Europeo y el Japonés.  

RELOJ JARRÓN DOTADO DE CUCUT 
Reloj inusual de esfera giratoria por lo que se puede apreciar la hora por una 
ventana destinada al efecto, siendo por esa misma ventana que cada hora 
aparece un pajarito cantor. Dicho reloj inusual se conserva en los jardines de 
Aranjuez en España, en la denominada Casita del Labrador.

RELOJ JARRÓN DOTADO DE SERPIENTE
Reloj inusual de esfera giratoria totalmente a la vista y que ocupa el cuello del 
perímetro del jarrón en el que una serpiente nos indica con su lengua las ho-
ras.

RELOJ LINTERNA
A fi nales del siglo XVII y principios del siglo XVIII se crean unos relojes de 
pared dotados de pesos denominados relojes linterna ya que recuerda a 
las antiguas linternas que consistían en una vela protegida por un arma-
zón, dicho armazón es muy parecido al diseño del reloj linterna en su 
exterior.

RELOJ LLAVERO
Reloj de muy reducidas dimensiones encastado en un llavero y a la vez que 
nos da el servicio de unir unas llaves, nos da la indicación horaria. Los más 
codiciados son los relojes llavero neumático para llaves de coche. Muy de 
moda en los años 70 del siglo XX. 

RELOJ MÁQUINA PARIS
Tal vez es uno de los relojes más producidos industrialmente en la historia de 
la relojería mundial. Existen en distintas formas y modelos. Pero una cosa sí 
tiene en común y es que se les suprimió el caracol y que añadiendo dos cubos 
y sus correspondientes trenes, permitía indicar la hora y la sonería en base 
ésta última o si disponían o no de la misma.

RELOJ MARÍSCALA
A fi nales del siglo XVIII se creó en el Reinado de Luis XVI, en el año 1785, por 
parte del Maestro Le Roy, un reloj de viaje dotado de ocho días cuerda. Se 
considera en la época un reloj asociado  a las clases ricas y pudientes. Este 
reloj perduró como símbolo de estatus desde el año 1780 al año 1820 y fue 
uno de los primeros relojes denominados de cabecera o de viaje.
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RELOJ MEDIA SABONETA O DE CAZADOR
Se defi ne por reloj media Saboneta aquel reloj que la indicación horaria de 
las III coincide con el colgante y anilla de suspensión así como está provisto a 
diferencia del reloj tipo lepine de tapa anterior pero en el caso del media 
Saboneta, ésta tiene una doble esfera pues en la tapa anterior aparece un 
orifi cio central dotado de un cristal convexo grueso rodeado de una esfera 
grabada indicadora de la hora en su perímetro que permite sin abrir la tapa 
anterior visionar la hora. Si decidimos abrirla nos encontramos la segunda 
hora en la esfera por lo general en esmalte sobre cobre convexo. 
Cuentan las fábulas relojeras que conociendo la existencia de estos relojes, 
Napoleón pero no teniendo éste un reloj media saboneta en la batalla de 
WATEROLOO decidió para controlar los  avances de sus tropas y el control 
de los cañonazos hizo agujeros en la tapa de su reloj con un machete.

RELOJ MISTERIOSO
Es un reloj dotado de maquinaria creado en Europa en el siglo XIX para sor-
prender a aquellos que miran la hora en él y es en ese siglo y principios del 
XX cuando se pone de moda. Si bien por su coste no se hicieron muchos por 
lo que hoy en día, año 2008, son unas piezas codiciadas en el coleccionis-
mo. Dicho reloj consiste en sorprender pues no se entiende a simple vista 
como puede ser que funcione. El más famoso en el coleccionismo de relojes 
de bolsillo fue As & F Misterieuse, producido en el año 1880, que consistía 
en un reloj Lepine en el que la esfera es de cristal y se puede ver uno su misma 
mano si se lo pone en la palma pues es totalmente transparente. Lo misterioso 
es que las agujas están en su centro y funcionan perfectamente. Lo que desco-
nocen sus admiradores es que las agujas están pegadas a presión en unos 
discos dentados que giran a precisión indicando las horas puntualmente pues 
la maquinaria está oculta en el lateral del reloj en forma de media luna.

RELOJ MODERNISTA
El modernismo es una corriente artística y literaria que nació en contra de la 
industrialización y la tecnología dominante. Los relojes modernistas son muy 
codiciados al estar dotados de una personalidad propia gracias a lo recarga-
do de sus formas. El modernismo alcanzó una dimensión social a través de los 
artesanos y artistas quienes  pasan a ser los protagonistas de dicha corriente. 
En España el modernismo adquiere fuerza entre 1880 hasta 1910; en 1885 
Antonio Gaudí arquitecto, y uno de los máximos exponentes del Modernismo, 
inicia la construcción de la Sagrada Familia, el templo más grande del mundo 
dedicado a Dios. Existen todo tipo de relojes modernistas de bolsillo, de pa-
red, de pie y otros; una buena colección de relojes modernistas es la pertene-
ciente al Círculo del Liceo de Barcelona. 
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RELOJ MUESTRA
En el reloj de antaño, siglo XIX, se utilizo el término reloj muestra para deno-
minar al reloj portátil o reloj de falquitrera.
No obstante durante los siglos XVI y XVII se denominó reloj muestra al reloj 
mudo de una calidad normal.

RELOJ MUSICAL DE BOLSILLO DOTADO DE PEINE
Reloj de bolsillo que interpreta una melodía, a tal efecto está provisto de un 
disco giratorio con unas púas que al pasar cada una de éstas por las pesta-
ñas del peine se levantan y con la vibración producen unas notas musicales y 
la suma de éstas una melodía que suele ser clásica.

RELOJ NEUCHATELINO
Reloj de sobremesa producido en el cantón suizo de Neuchatel inspirado en 
el reloj Luis XV. La producción de éstos, ricamente decorados, se realizó en La 
Chaux-de-Fonds donde iría evolucionando la decoración de sus cajas y esfe-
ras así como maquinarias hasta su desaparición en el año 1794 donde un 
incendio devastó los talleres. 

RELOJ NIELADO
Reloj de bolsillo en el que en su caja aparece un dibujo en relieve prensado 
sobre la plata y en el resto de la caja del reloj está el nielado, una especie de 
esmalte azul oscuro, que una vez bañado el reloj en esa capa se pule el relie-
ve y el resto queda azul, combinado con la plata. 

RELOJ NOCTURNO
Desde fi nales del siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII se crearon unos 
relojes para la nobleza. Dado lo caro de su producción que permitían ver la 
hora por la noche no se produjeron muchos y de los que hoy en día apenas 
quedan unos pocos y muy codiciados por el coleccionismo.
Su funcionamiento consistía en permitir a través de un proyector iluminar en 
la pared la hora y esfera de un reloj y de esa forma darnos la hora. En Espa-
ña aún queda uno en el Museo de Artes Decorativas de Madrid.

RELOJ NODRIZA
Independientemente de lo que genere su fuerza motriz mecánica o eléctrica 
es aquel reloj que acciona otros. Si éste para, en consecuencia, también pa-
ran los otros.
Reloj dotado de un mecanismo que permite distribuir la hora a través de un 
sistema perfectamente equipado que a través de señales eléctricas ordena a 
otros relojes situados en distintas partes de un edifi cio, estación o lugar públi-
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co, la hora. Eso permite que corrigiendo la hora en el reloj Nodriza se consi-
gue en todos al mismo tiempo. Al resto de relojes que dependen del reloj 
Nodriza se les denomina relojes secundarios. 

RELOJ NOVEDAD
A raíz de las Exposiciones Universales en Francia, París en 1889 y 1900, se 
crearon unos relojes que buscaban llamar la atención en la época. Por lo que 
se rompieron esquemas y por primera vez a los relojes de sobremesa quieren 
aparentar a la vez que homenajean a la maquinaria, de ahí que se abando-
nan las escenas clásicas arquitectónicas y las locomotoras, faros, fábricas, 
adquieren protagonismo y movimiento ajeno al reloj pero impulsado por éste, 
que simulan el movimiento de dichas máquinas, por ejemplo, en un reloj no-
vedad Locomotora veríamos dar vueltas a la rueda. 

RELOJ OCHO DÍAS CUERDA
En el siglo XIX, año 1890, aparecen en el mercado un tipo de relojes que 
revolucionan la industria relojera pues hasta entonces la cuerda duraba un 
día o dos. Es a partir de ese momento cuando la cuerda pasa a ser de ocho 
días siendo un gran adelanto científi co para la época.
La marca de relojes portátiles o de bolsillo más famosa para este tipo de relo-
jes fue la: Hebdomas.

RELOJ OJO DE TIGRE ROLEX
Se denomina así a aquellos relojes que en su esfera en vez de poner una esfera 
de metal o de esmalte sobre ponen una esfera de piedra preciosa Ojo de Tigre. 
En Gemología el término Ojo de Tigre se refi ere a la piedra negra y amarillen-
ta que recuerda a la mirada y ojo de un tigre. Con este efecto se consigue re-
saltar la belleza de un reloj si bien tiene algunos detractores al no considerarla 
elegante para una esfera sin embargo los coleccionistas y expertos consideran 
estos relojes como muy interesantes y de colección así como de un gran signo 
de distinción. La casa Rolex hizo una serie limitada en la que obviamente nin-
guna esfera es igual dotando a cada reloj de su propia personalidad.

RELOJ PAPAMOSCAS
Reloj inusual de Torre, situado en la catedral de Burgos, España; dotado 
de esfera en colores policromados y autómata. Cuando toca las horas el 
autómata mueve el brazo haciendo sonar la campana y al mismo tiempo 
abre la boca tantas veces como suene el reloj, de ahí el nombre de Papa-
moscas.
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RELOJ DE BOLSILLO PARA DEPORTISTAS
Reloj inventado por Bahne Bonniksen con el objeto de evitar que afecten las 
fuertes sacudidas del movimiento con la utilización brusca del reloj, y en con-
secuencia a su buena marcha y precisión bautizando al mismo invento como 
Karrusel.

RELOJ PAVÉ
Término francés y utilizado en la relojería internacional para defi nir el engas-
tado especial que permite cubrir totalmente un reloj de piedras preciosas.

RELOJ PERPÉTUO 
Se denominó así a los primeros relojes de bolsillo a los que se les incorporó 
el mecanismo que permitía que se diesen cuerda automáticamente. 

RELOJ PICADOR
Es el relojero/a altamente especializado en picar los piñones. En la actuali-
dad todo el proceso de picado ya ha dejado de ser tradicional para pasar a 
ser con máquinas.

RELOJ PLANETARIO
Reloj dotado de un mecanismo en el que están representados los planetas.

RELOJ PLATO
A principios del siglo XVII. Se realizan unos relojes de pared denominados de 
plato originarios de Nuremberg y dotados de péndulo corto que no pasaban 
desapercibidos pues estaban exageradamente decorados a su alrededor con 
todo tipo de motivos vegetales, fl orales y todo tipo de escenas combinando 
maderas, latón y otros materiales.

RELOJ REAL
Llegó a fabricar relojes para la Reina Isabel II y también destacó por frecuentes 
encargos que atendió de la Armada Española. Algunas de la joyas que hizo 
para la Marina se encuentran en el Observatorio Naval de San Fernando.
Fue sin duda fue el más prestigioso relojero de su época y en tan sólo tres 
ocasiones salió de Londres para venir a España. Una fue en el año 1856, y 
presumiblemente lo tuvo que hacer  para traer el reloj que disfrutan todos los 
jerezanos en la Plaza del Arenal.
Murió dejando una importante fortuna valorada en 30.000 libras a sus fami-
liares más allegados así como a sirvientes. Un genio en su ofi cio. Jerez tiene 
el privilegio de tener una de sus obras.
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RELOJ RELIGIOSO
Se le denomina así a los relojes provistos de decoración religiosa en los mis-
mos y éstos existen desde el inicio de la relojería pasando por la de bolsillo y 
así desapareciendo con la de pulsera. 

RELOJ SABONETA O LEPINE POR MONTAÑÉS
En el vocabulario técnico del coleccionista de relojes de bolsillo para defi nir ya 
de entrada un reloj sin tan siquiera verlo, es obligatorio empezar por aclarar 
si es «Lepine» o «Saboneta».
Este término es el que nos documenta e informa de parte importante del reloj 
y de la distribución de su maquinaria.
Veamos, pues, cómo el maestro y amigo Luis Montañés, pionero de la re-
lojería española, lo defi ne para nuestro libro, al igual que lo hiciera para los 
Diccionarios Anticuaria y en otros muchos de sus libros que componen una 
bibliografía relojera desde los años 1960 muy buena ya que es uno de los 
autores más prolífi cos, en cuanto a relojería se refi ere, de nuestro país.
«Lepine: Se llamó así y el término está aún en uso, aunque ahora más restrin-
gido por el declive del reloj de bolsillo, al calibre de poco grueso y de una 
sola tapa, en recuerdo del relojero francés Jean Antonie Lepine (1720-1814), 
que fue el primero en suprimir el caracol en los relojes de uso personal, a la 
vez que sustituyó la platina posterior por puentes independientes, lo que per-
mitió reducir considerablemente el espesor del reloj.
En estos relojes se mantiene, naturalmente, el colgante sobre las XII. En la re-
lojería inglesa, tan aferrada a sus tradiciones, la permanencia del caracol se 
prolongaría durante casi cien años más, por lo que la aplicación de este tér-
mino a ella sería imprecisa, cuando no impropia.»
«Saboneta: (del fr. savonette, pequeña pastilla de jabón, por similitud for-
mal). Reloj de bolsillo, de dos tapas abisagradas, en el que la anterior se abre 
por presión sobre la corona, acción que levanta un muelle, y que al cerrarla 
queda prendida de él.
»Se caracteriza –y de ahí que requiera un calibre especial– porque el colgan-
te y la corona están en las III. Se distingue así del calibre “lepine”, que ade-
más de carecer de tapa, lleva la corona sobre las XII.
»Un disparate que se coló en el Diccionario de la RAE y ha sido retomado en 
otras ocasiones (Espasa, Enciclopedia del Idioma, de Martín Alonso; “Enciclo-
pedia Durban”...) quiere que la palabra derive de savonette (it.) por la ciudad 
italiana de Savone –a la que el mismo Espasa ignora, al no darle entrada– 
“por suponerse que en ella se construyeron los primeros relojes de bolsillo”.
»Lo curioso es que el Diccionario Enciclopédico Hispano Americano, de Mon-
taner y Simón (1896), ya indicaba que era una adaptación, simple y ortográ-
fi ca, del francés, lo que confi rma Corominas en nuestros días. En italiano 
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tomó la forma de saponeta, y en español, como no le corresponde ser feme-
nino, debía ser jaboncito, en la traducción literal.»
Tengamos en cuenta que en el coleccionismo de bolsillo sólo pueden existir es-
tos dos tipos de relojería: el lepine y el saboneta.
El coleccionista, pues, tiene que tener claros como mínimo estos dos concep-
tos ya que, de entrada, nos pone en antecedentes de la pieza de la que esta-
mos hablando y que pensamos catalogar, o bien incluso cuando describamos 
una pieza de nuestra colección a un tercero.

RELOJ SECUNDARIO
Reloj que depende directamente del reloj Nodriza. Eso signifi ca que no tiene 
autonomía propia y siempre está pendiente de recibir y ordenar horarios.

RELOJ SIMPÁTICO
Se denomina así a un invento del maestro relojero Breguet que consiste en un 
reloj de sobremesa de alta precisión el cual está provisto de un mecanismo 
especial para que se encaste un reloj de bolsillo y se sincronice corrigiéndose 
la marcha siempre que no exceda de veinte minutos.

RELOJ SINCRÓNICO
Reloj dotado de un mecanismo de motor sincrónico y un tren de ruedas que 
permite accionar las agujas en base a la frecuencia de la corriente alterna 
que lo alimenta por lo que si la frecuencia en consecuencia es constante, lo 
será también la precisión del reloj.

RELOJ SOLAR EN EL MUSEO DE ANTROPOLOGÍA
El sol ilumina una losa de mármol, la cual posee una serie de surcos que forman 
un cuadricula en donde se encuentran labrados las horas del día y los meses 
del año. A un lado, una espiga de metal produce una sombra que cae sobre 
las líneas que marcan el tiempo, este extraño juego de sombras ocurre en el 
reloj de sol, que desde el sábado 21 de marzo –día del equinoccio de prima-
vera- se encuentra en el jardín interno del Museo Nacional de Antropología 
MUNA.
La utilización del sol para medir tiempos en antiquísima, todas las culturas 
han utilizado los rayos de nuestra estrella para calcular tiempos de cosecha 
y formar la calendarica, las fechas importantes –solsticios y equinoccios- fue-
ron mitifi cados y generalmente se llevaban a cabo rituales. Por ello la impor-
tancia de seguir la posición solar continuamente, de no hacerlo no podríamos 
saber si estamos a fi nales de una estación seca o en inicios de una estación 
lluviosa. En la actualidad muchos países poseen departamentos de estánda-
res y calidad que llevan un conteo del tiempo utilizando relojes atómicos, que 
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generalmente tienen que adecuarlo al tiempo de rotación terreste para no 
desfasar el movimiento natural con la exactitud atómico.

RELOJ SORTIJA
Reloj de reducidas dimensiones engastado en un anillo ricamente decorado a 
conjunto con el reloj a engastar.

RELOJ SUMERGIBLE
Reloj de pulsera, que es totalmente estanco y no permite que acceda el agua 
a su interior. Existen relojes resistentes al agua, de bolsillo, utilizados por los 
topógrafos, en 1880, muy escasos. 

RELOJ TELÉFONO
Los actuales teléfonos celulares están provistos de reloj digital en consecuen-
cia tendrían que desplazar al resto de relojes portátiles. No obstante los ex-
pertos en Marketing relojero están asociando las marcas de relojes al estatus 
social y profesional para evitar este efecto perjudicial a la relojería mundial 
ante el avance imparable de la telefonía mundial. A la vez, casas relojeras 
venden teléfonos celulares de alta gama, año 2008, como si fuesen relojes, 
por los que además se habla. Veremos quién gana.  

RELOJ TELÉMETRO
Reloj dotado de sistemas técnicos que permiten medir las distancias. Por ejem-
plo, el espacio de tiempo transcurrido desde que se ve en una tormenta el 
relámpago y se escucha el ruido.

RELOJ TERMÓMETRO
Reloj que permite conocer la hora y la temperatura. Existen relojes de bolsillo con 
termómetro de mercurio incorporado, son muy inusuales y deseados por el colec-
cionismo. El más famoso es uno creado en los Estados Unidos, en el año 1880, 
en el que el termómetro tiene forma de anzuelo y está incorporado a su esfera.

RELOJ TURCO 
Reloj que su esfera ha sido provista de caracteres turcos en los indicadores 
horarios. Los indicadores turcos tienen forma de triángulo.

RELOJERÍA
Es un arte aplicado a unas ciencias que su objetivo se centra en producir el 
reloj más preciso que se pueda crear. Cuando nos referimos al arte signifi -
ca al relojero artista creativo y capaz de mezclar ese arte con las ciencias 
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gemológicas, matemáticas, de cálculo y técnicas tales como orfebrería, 
mecánica que le permitirán producir relojes y otros instrumentos capaces 
de medir el tiempo. La relojería ha sufrido como ciencia una evolución en 
la historia que ésta irá desde el gnomon, clepsidra, reloj de sol y de arena 
pasando por el mecánico hasta llegar al cuarzo y al reloj atómico al cesio. 

RELOJERÍA ELÉCTRICA
La electricidad tan pronto se descubrió empezó a aplicarse a la relojería en 
forma de pila o corriente acumulada. Existen relojes de pared y de pulsera 
eléctricos. Pero también son de importancia resaltar los modernos relojes eléc-
tricos que dependen de un patrón que emite corriente continua o alterna para 
la correcta indicación horaria en el resto de relojes.

RELOJERÍA ESPAÑOLA
España ha sido un país que si bien su industria relojera no ha sido excesiva-
mente amplia, si han salido eminentes relojeros y que sus piezas son codicia-
das por el coleccionismo, por sus aportes a este arte aplicado a una ciencia 
como es la relojería. Destaca el insigne relojero Losada; autor de los más im-
portantes relojes de bolsillo utilizados por la realeza y la marina así como 
destaca también la industria relojera de Moià con los maestros Santesteve y 
Crusat que se caracterizaron por producir unos exquisitos relojes de pared de 
los que hoy en día solo quedan 42 en el mundo, estando éstas prácticamente 
en museos. 

RELOJERÍA FRANCESA
Francia ha sido uno de los países que más ha aportado a la relojería en el 
mundo de hecho son cientos los inventos que se descubren ahí y se paten-
tan.
Destacan entre sus grandes maestros insignes personajes de los que han sali-
do piezas técnicamente perfectas unido a la gran belleza que estos relojes 
desprenden; los maestros más importantes fueron: Le Roy; Lepine; Robin Jan-
vier; Berthoud; Breguet.
También no sólo ha producido este país importantes maestros si no que tam-
bién destaca por sus aportes a toda Europa de centenares de miles de relojes 
de máquina París que salían de las importantes fábricas y manufacturas fran-
cesas, también fueron muchos los cajistas, orfebres, gemólogos, relojeros fa-
mosos de orígen francés.
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RELOJERÍA HOLANDESA
Holanda ha sido un país que también ha dedicado parte importante de sus 
genios a la relojería, tal es así que destaca Christian Huygens y sus investiga-
ciones, sobre el péndulo que luego se aplicarían en el resto del mundo.
En el coleccionismo son preciados por la calidad de sus trabajos las piezas 
de bolsillo con esfera holandesa del siglo XVII, o los relojes de pie así como 
de sobremesa. Fue una industria importante que produjo importantes cantida-
des de relojes.

RELOJERÍA INGLESA
Es junto a Francia también uno de los países que gracias a su poderío eco-
nómico y la importancia de sus fl otas marítimas les interesase económica-
mente potenciar las investigaciones por conocer el tiempo a través de la re-
lojería mecánica. Destacan importantes maestros relojeros de fama interna-
cional como Thomas Tompion; Dont; Ellicott; earnshaw; Harrison; George 
Graham; Bonniksen; John Arnold; y otros más recientes como Bahne Bonnik-
sen, que forman parte de esta gran industria relojera de grandes iventos y 
talentos.

RELOJERIA ITALIANA
Desde antes del renacimiento ya fue famosa la relojeria italiana no obstante 
la pieza más famosa internacionalmente es el Astrario de Dondi que es el re-
loj más antiguo que existe en la actualidad y del que han hecho algunos mu-
seos incluso complejas reproducciones.
 
RELOJERIA JAPONESA
Son muchos los aportes a la historia de la relojería mundial por parte de Ja-
pón, actual líder mundial de la relojería.
En 1551, San Francisco Javier llegó a Japón y fue portador de un reloj. En 
esa época muchos relojes son entregados a las autoridades como regalo, 
principalmente entre 1550 y 1630. Pronto los japoneses se encargan de re-
producirlos y adaptarlos al país. Se utiliza por ejemplo numeración japonesa 
en sus esferas. 
Destacan importantes industrias JAPONESAS como en 1875 la Seikosha 
Clock Factory de relojes de bolsillo y sobremesa o en 1889 la Osaka Watch 
Manufactory productora de relojes de bolsillo. También en el año 1892 se 
crea la Kintaro Hattory que producirá relojes de bolsillo y sobremesa.
Siendo Japón una primera potencia relojera a partir de los años 70siglo XX, 
convirtiéndose en auténtico azote del resto de países por la calidad y diseño 
de sus piezas relojeras digitales. 
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RELOJERÍA LOSADA S.C.
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

RELOJERIA SUIZA
Hoy en día la relojería Suiza es sinónimo de calidad han conseguido el sinó-
nimo de reloj suizo ha de ser bueno por fuerza y la realidad es que así es. 
Curiosamente el prestigio es reciente ya que Suiza se incorporó tarde a la 
carrera por la producción horaria si bien en su historia han destacado muy 
importantes e insignes relojeros como es el caso de Jost Burgui en el siglo XVII.
En sus orígenes la relojería Suiza se instala en el cantón de Neuchatel ya que 
está próxima a Ginebra que es el punto de encuentro de todos los relojeros y 
orfebres que marchan de Francia al ser hugonotes pues son expulsados. 

RELOJERO
En el contexto actual, año 2008, es el profesional experto en relojería y nos 
gustaría distinguir las distintas especialidades en las que encontramos exper-
tos actualmente ejerciendo y cual es su especialidad:

• MECANICO RELOJERO: Experto en la reparación de relojes moder-
nos.

• MAESTRO RELOJERO: Experto en la reparación de relojes modernos 
y antiguos capaz de reproducir con distintas herramientas piezas 
iguales a las rotas y que hoy en día no pueden encontrarse en el mer-
cado.
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• HISTORIADOR RELOJERO: Experto en la evolución histórica de los 
relojes antiguos, sus maestros, sus marcas, capaz de clasifi carlos y 
conocer su procedencia y autenticidad.

• COLECCIONISTA RELOJERO: Experto en un tipo o tipos de relojes 
determinados y que disfruta comprando, cambiando o vendiendo re-
lojes que le permitirán tener en base a sus posibilidades una colección 
más o menos representativa. También conoce en base a la experien-
cia acumulada sobre su autenticidad.

• PERIODISTA O ESCRITOR RELOJERO: Experto en ciencias de la infor-
mación aplicadas a la relojería que centra su actividad en compartir 
conocimientos y secretos profesionales con sus lectores y seguidores.

• EMPRESARIO RELOJERO: Propietario de una marca o marcas que po-
tencia las mismas con el objetivo de que su marca se distinga de las 
del resto por la imagen, diseño, calidad y contenido de sus piezas.

• DISEÑADOR RELOJERO: Experto en diseño gráfi co aplicado al reloj 
el cual tiene amplios conocimientos sobre el mundo del reloj.

• DISTRIBUIDOR RELOJERO: Individuo o empresa experta en la distribu-
ción al comerciante de toda una serie de marcas que el distribuidor 
tiene en exclusiva a quienes responde ante cualquier problema sobre 
sus marcas representadas.

• EMPRESARIO DEL COMERCIO DEL RELOJ: Propietario y experto en 
relojes que dispone de la representación de distintas marcas para su 
venta directa al cliente desde un punto de venta.

• INDUSTRIAL DE LA FORNITURA DEL RELOJ: Organización que sumi-
nistra piezas sólo a relojeros expertos y que también repara a sus re-
lojes si lo precisan. También comercializa todo lo relacionado sobre el 
reloj.

• CONCESIONARIO OFICIAL RELOJERO: Comercio que tiene la conce-
sión ofi cial de una marca para su explotación pudiendo ser exclusiva 
o no.

• MAESTRO Y EMPRESARIO RELOJERO: Maestro relojero que produce 
sus propias piezas. Tiene su marca registrada y la comercializa direc-
tamente a su clientela.

• INVERSOR RELOJERO: Persona dedicada a buscar consejo expertos 
sobre relojes, comprarlos al mejor precio, dotarlas de una imagen y 
marketing adecuado y transcurrido un tiempo y restaurada la pieza al 
más alto nivel recuperar y ganar con cada pieza vendida.

• EMPRESA DE SUBASTA DEL RELOJ: Empresa dedicada a la venta de 
relojes y sus artículos afi nes, la cual perita las piezas, ponen un precio 
de salida que anima al inversor o coleccionista y cobra una comisión 
en base al resultado fi nal de la misma. 
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• ANTICUARIO DEL RELOJ: Persona experta en relojes antiguos que 
adquiere relojes de interés pues su trabajo consiste en buscar y buscar 
para sus selectos clientes con el objeto de vender dichas piezas.

• EDITOR DE LIBROS SOBRE RELOJES: Empresario dedicado a la edi-
ción de libros sobre el reloj en España destaca: Amat Editores, Editex, 
Enhora, Ediciones Furtwangen, Sujaeta, Grijalbo. 

• EDITOR DE REVISTAS SOBRE EL RELOJ: Empresario dedicado a la 
edición de revistas sobre el reloj en España. Destacan:

• PERITO JUDICIAL Y FORENSE RELOJERO: Persona reconocida como 
experta para formular apreciaciones exactas en el sector de la reloje-
ría. El papel desempeñado por los peritos es generalmente el de dar 
una opinión en un negocio, una venta, un proceso. La peritación es 
efectuada por dicho experto para establecer un informe, que permitirá 
generalmente tomar una decisión. 

RELOJERO COLOCADOR
Experto maestro/a relojero/a capaz de poner en la maquinaria del reloj los 
órganos correspondientes así como lubrifi carlos en su justa medida. Se podría 
denominan un relojero para todo.

RELOJERO CRONOMETRISTA
Especialista relojero encaragado de la afi nación de los relojes consiguiendo 
que tenga la máxima precisión.

RELOJERO EMPITONADOR
Es el relojero, técnico o mecánico altamente especializado y que se encarga 
de sujetar el espiral en el pitón y a su vez centra toda la espiral.
Algunos maestros relojeros que destacan son: Jaque Droz, Ducommun, Perre-
let, Courvoissieur, Berthoud, Breguet. 
Entre el año 1788 y 1814, Ginebra se integrará a la Corporación y a partir 
de ese momento todos los relojes pasan a ser suizos.

RELOJERO IMPLANTADOR DE ESCAPES
Relojero que hacía la tarea de realizar los agujeros del escape en la platina. 
Con posterioridad se producirían platinas ya dotadas de agujeros.

RELOJERO ORFEBRE
Relojero experto en trabajos de orfebrería relojera tales como construcción de 
cajas.
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RELOJERO PULIDOR
Relojero/a experto en pulir las diferentes partes de un reloj, caja, corona, 
tornillos, otros.

RELOJEROS DE LA CASA DE AUSTRIA
Los relojeros más reputados de la Casa de Austria son Claudio Reinaldo 
(1686), Isidro Ballesteros (1684-1691), Garí de Santiago Vázquez (1696) y 
Tomás Fusares (1696) quienes se encargaron de la conservación y manteni-
miento de dichos relojes. 

RELOJEROS HERMANOS SAN MARTIN
Cuando empezaron hace más de tres décadas con la instalación y manteni-
miento de los relojes públicos e industriales de Navarra, en España los herma-
nos San Martín, Ángel y Jesús, temían los equinoccios de primavera y otoño 
y el cambio horario que consigo traían aparejando.
Por aquel entonces, los relojeros de la torres de las iglesias y de los ayun-
tamientos no salían tener las actuales antenas de radiofrecuencia que 
corrigen solas el cambio de hora, ni mucho menos los GPS que reciben 
la información horaria puntual vía satélite. No. Entonces lo que hacían 
era armarse de paciencia y, como recuerda Jesús San Martín, cogían el 
coche y se pasaban cuatro o cinco días recorriendo Navarra de arriba 
para abajo con el fin de poner en hora. “En alguna empresa, en las que 
teníamos instalados relojes de ficha, para control del horario de los tra-
bajadores, querían que estuviéramos allí a las 12 de la noche –la hora 
en la que se producía por aquella época el cambio de horario- para que 
hiciéramos el ajuste. ¡Lo que faltaba! Más vale que en la mayoría de 
estas empresas como no se trabajaba en fin de semana adelantábamos 
o retrasábamos la hora desde el sábado”, recuerda en su taller de la 
avenida de Galicia, en Pamplona.
Pero las cosas en esto de la relojería han ido cambiando y la próxima sema-
na, cuando se produzca el cambio horario de primavera, los hermanos San 
Martín  sólo tendrán que estar pendientes tan sólo de los engranajes mecáni-
cos de apenas una veintena de relojes.
No abundan ya los relojes artesanos que conozcan los entresijos mecánicos 
de los antiguos relojes públicos. Los San Martín son los únicos de Pamplona y 
alrededores. Sin embargo, en varias décadas de instalación y mantenimiento 
de relojes públicos e industriales  han asistido a la modernización de los anti-
guos  carillones y sus sistemas de pesas por otros de menor tamaño que incor-
poran sistemas electrónicos. Muchos de aquellos antiguos relojes los han ido 
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viendo en piezas de museo “aunque en el exterior, desde la calle, los ciuda-
danos sigan viendo las mismas esferas u otras de estética similar”.
La relojería de los hermanos San Martín se ha hecho cargo de unos 120 relo-
jes de iglesias navarras y de algunas comunidades limítrofes, así como de los 
otros tantos ayuntamientos. A ellos se suman relojes de otros edifi cios públicos 
y empresas, así como los primeros relojes de termómetros que se instalaron en 
las calles de Pamplona.
A día de hoy, suman cerca de 300 relojes públicos, sin embargo, no requie-
ren ya de un gran trabajo de mantenimiento. Así, la próxima semana sólo 
tendrán que revisar manualmente la hora en una veintena de ellos. La mayoría 
de los relojes cuenta con las antenas France Inter y DFC, de apenas 170 gra-
mos de peso, que se sincronizarán automáticamente al recibir las señales 
horarias el próximo domingo, de madrugada, cuando se produzca el cambio 
al horario de verano. Lo mismo ocurrirá con el puñado de relojes públicos que 
llevan incorporado el sistema de GPS.
Luego, en el taller, según explican los hermanos San Martín, tampoco será 
necesario poner en hora todos los relojes cuando se produzca el cambio ho-
rario. “Solo los que nos hayan dejado los clientes, los relojes de pared y a la 
vista”. El resto de relojes de pulsera o despertadores almacenados se ajusta-
rán a la hora en el momento en el que sean vendidos.

RELOJES & ESTILOGRAFICAS
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

RELOJES ATÓMICOS
El reloj atómico es un dispositivo fruto del trabajo científi co y técnico de años 
de trabajo que permiten crear un dispositivo electrónico que mide el tiempo a 
la vez que cuenta las oscilaciones del átomo. 
En la actualidad, año 2008, los relojes de origen atómico pueden moverse 
gracias a distintos elementos como el cesio o el hidrógeno funcionando de 
distintas formas y principios.
En el año 1955 se produce el primer reloj atómico en base al cesio que ha 
ido mejorando hasta nuestros días año 2008, los cuales son tan precisos que 
el investigar durante lustros como controlar el tiempo con precisión se podría 
dar por concluido pues estos relojes tan solo sufren una variación inferior de 
un segundo cada millón de años.
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RELOJES DE FANTASÍA
Se trata de espléndidos relojes con curiosos mecanismos que procuran llamar 
la atención del visitante. No pasan desapercibidos, son obras de arte que dan 
la hora. Se pusieron muy de moda entre los años 20 a los 50 del Siglo XX.
En estos se daban cita la gemología, la joyería, orfebrería y la mecánica así 
como los más buenos diseños de la época y moda del momento por ejemplo 
bolas del mundo que indican la hora y se aperturan como licorero. Relojes de 
escritorio en mármol con todo tipo de informaciones y otras tantas como ima-
ginación tenían sus diseñadores.

RELOJES DE LA FINCA DE TALAPI MALLORCA
Los dos relojes de sol de la possesió de Talapi(sa Pobla) en Mallorca han re-
cobrado su esplendor y vuelven a señalar las horas –las solares y las conven-
cionales- tras su restauración integral, reproducción con toda la fi delidad po-
sible su diseño original. Los dos relojes de Talapi aparentemente fueron cons-
truidos de forma simultánea en 1781.”Se trata de la única possessió de Ma-
llorca donde se encuentran dos relojes con orientación complementaria, situa-
dos en la misma clastra”, pues normalmente se instaba uno en la fachada 
principal y otro en un lateral o en la clastra. En este caso, mientras el reloj 
orientado hacia el levante tiene un ámbito de infl uencia dirigido a la clastra, 
que es la zona noble del edifi cio; el orientado hacia poniente fue diseñado 
con el propósito evidente de poder ser consultado a gran distancia, desde el 
propio predio y fi ncas colindantes. Esto explica sus generosas dimensiones 
(194 por 196 centímetros) y su elevada posición a 10 metros de altura.

RELOJES DE PAISAJE
Se denominan así a un tipo de pintura al óleo sobre lienzo, realizada durante 
el siglo XIX que incorporaba la esfera de un reloj de bolsillo y su maquinaria 
en el propio lienzo a través de realizar una perforación en la tela que coinci-
día con el dibujo pintado de un torreón de iglesia, de un castillo o bien otras 
construcciones. Dicho encaste se realizaba por detrás y se podía extraer para 
repararse, engrasar o aceitar. La esfera del reloj se realizaba en esmalte so-
bre cobre convexo daba puntualmente la hora incluso los más sofi sticados y 
deseados por sonería.

RELOJES DE TEMPLETE
En el Siglo XVI se produjeron unos relojes denominados, reloj de templete, do-
tados de esfera vertical y del que descienden los relojes actuales de sobremesa.
Dichos relojes aún se pueden contemplar en importantes museos y coleccio-
nes privadas de carácter nacional e internacional.
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RELOJES DEL MONTE DE PIEDAD EN ESPAÑA
Existe una importante tradición relacionada con los relojes y el Monte de Pie-
dad. Estas instituciones en su origen, siglo XVII, en Italia, ofrecían anticipos 
gratuitamente a la gente necesitada que luego retornaban.
En España fue fundado en 1702 en Madrid por el Capellán del convento de 
los Descalzos Reales, Don Francisco Piquer. Pero con el paso del tiempo se 
empezaron a pedir unas garantías que a tal efecto realizaban unos tasadores 
ofi ciales. Si pasado un tiempo prefi jado no se retornaba el dinero, los objetos 
son subastados. Los relojes durante toda la vida del Monte de Piedad ha sido 
uno de los objetos que más se han depositado pues es la joya que más codi-
cia el hombre y que más a mano tiene.

RELOJES ESPECIALES
Son aquellos relojes que se salen de lo normal en cuanto a sus rarezas en la 
construcción de su maquinaria, caja, esfera y diseños.
Al maestro G. A. Berner le gusta defi nirlos como: reloj de ecuación, reloj as-
tronómico, reloj cronométrico, reloj cronométrico de observatorio, reloj piloto, 
reloj de comunición, reloj de control, reloj parlante, reloj marino, reloj de 
bolos o de bolos rodantes, reloj de plano inclinado y reloj geodésico. 

RELOJES FAMOSOS 
Se denominan así a aquellos relojes que se tiene constancia de la existencia 
y procedencia veraz de que han pertenecido a un personaje famoso y que 
han vivido a su lado: sus penas, sus alegrías, sus descubrimientos y parte 
importante de su vida. Relojes no necesariamente de gran calidad pero que 
les daban la hora a esos ilustres personajes que forman la historia. Su pre-
cio radica en la importancia del famoso y en que realmente asi pueda acre-
ditarse.

RELOJES TIFFANY & CO.
Es la más prestigiosa fi rma de joyeros y relojeros norte americanos fundada 
en Nueva York en el año 1837 por Charles Lewis Tiffany (1812/1902). Esta 
fi rma tiene sus orígenes y fama en la venta de artículos de gran calidad y 
buen precio. Con el paso del tiempo y una buena estrategia de Marketing y 
Relaciones Públicas, empiezan a adquirir  precio y prestigio internacional y 
sus precios empiezan a subir siendo sinónimo de calidad y distinción. Com-
praron importantes colecciones de relojes en Europa que bautizaron en sus 
esferas con su nombre y pusieron a la venta.
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RELOJES Y ESTILOGRÁFICAS
Revista altamente especializada, fundada en el año 2000, sobre relojes y 
estilográfi cas, documentados con artículos sobre el sector nacional e interna-
cional de la relojería. Año 2008 se sigue publicando, siendo una de las revis-
tas líderes del sector. 

REMINGTON WATCH COMPANY
En el año 1901 O.E. Bell adquiere, con una gran visión de negocio, el fondo 
de comercio de la compañía Norteamericana denominada Cheshire Watch 
Co. y se trasladara con todos los elementos relojeros adquiridos a Appleton, 
Wisconsin, Estados Unidos donde crea la Remington Watch Company. Produ-
cirán relojes durante todo un año, de 1902 a 1903 donde fi nalizan la pro-
ducción y deciden vender la compañía. 

REMONTAR
Palabra de origen francés aceptada en la relojería internacional para defi nir 
el proceso que consiste en dar cuerda al reloj. Su traducción al castellano de 
“remontoir” sería remontar la cuerda independientemente de cómo sea la 
forma de realizarlo.

REMONTOIR 
Terminología utilizada en Francia y que en España adopta su término para 
referirse al proceso de dar cuerda a un reloj. G. A. Berner agrupa las distintas 
formas de remontoir: remontoir y puesta en hora por botón de presión, de 
bisel, en el pendiente, automático, auxiliar, de cuerda sin fi n, de igualdad, a 
la vista, a la media vista, eléctrico, con motor.

RENARDI CONGIOLI, ANTONIO
Maestro relojero afi ncado en al ciudad catalana de Barcelona que ejerció en 
esta ciudad a fi nales del siglo XVIII y principios del XIX, comercializando y 
reparando relojes para una selecta clientela.

RENATO INTERNATIONAL CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.renatohk.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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RENLEY WATCH MANUFACTURING CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.renley.com ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

RENYE
Manufactura relojera especializada en carillones dotados de pequeños autó-
matas sus piezas siempre de diseño clásico moderno y de gran diseño.

REPARAR
Arreglar en el conjunto del reloj algo que falle para que luego quede en per-
fecto estado de marcha.

REPASO 
Trabajo que consiste en desmontar, limpiar un movimiento para luego montar-
lo y engrasarlo comprobando su correcto funcionamiento y afi nación.

REPETICIÓN
Palabra utilizada para defi nir que un reloj a petición o automáticamente, per-
mite hacer sonar las indicaciones horarias y en base a los “gongs” conocer la 
hora en la que estamos.
Existen relojes a repetición de muchas clases por ejemplo: Indicación de ho-
ras, indicación de horas y cuartos; indicación de horas, cuartos y minutos.

REPETICIÓN MUDA
Existen distintos tipos de repetición. Ver en este diccionario “Repetición y sus 
Tipos” no obstante la repetición muda es la misma defi nición utilizada para 
ese apartado al que nos referimos pero que la diferencia es que la repetición 
acontece sobre la caja del reloj por lo que se sentirán las vibraciones y no el 
ruido.

REPETICIÓN Y SUS TIPOS
Existen distintos tipos de repeticiones en relojería como la repetición de cuar-
tos que nos indica la hora con un solo tono siendo los cuartos de hora, con 
dos golpes secos consecutivos y en un tono distinto que lo diferencía.
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Otro tipo de repetición es la de cinco minutos que nos indica la hora y los 
cuartos pero a diferencia de otros nos maraca con un claro golpe cada uno 
de los cinco minutos que nos pasan del cuarto de hora. Siendo la repetición 
de minutos la que nos indica la hora, los cuartos de hora y como su propio 
nombre indica con un golpe seco y diferenciado cada uno de los minutos que 
pasa del último cuarto de hora.

REPIVOTAR
Poner pivotes falsos a un eje al que se le ha roto el pivote original.

REPRODUCCIÓN DE UNA PIEZA
En la actualidad es difícil encontrar piezas de recambio para la relojería an-
tigua a tal efecto se tiene que tratar de reproducir la pieza que se necesitará  
a través de un torno. 

REPUESTO
Se denomina así a las piezas intercambiables de un reloj y que cuando una 
de éstas se rompe por utilización y desgaste, puede ser reemplazada por otra 
nueva de iguales características. A las piezas de repuesto o de recambio se 
las denomina en relojería Fornituras. 

REPUJADO
Técnica utilizada en relojería para realzar la belleza del reloj. Consiste en 
realzar los dibujos en relieve bien por un orfebre repicando o bien por siste-
mas de prensado de los materiales.

RESONANCIA 
Efecto físico acontecido entre dos sistemas técnicos oscilantes en los que su 
frecuencia es igual o bien una es múltiplo de la otra. En relojería este sistema 
es utilizado para obtener una infl uencia simultánea entre los dos volantes que 
disponga una maquinaria consiguiendo una precisión sin igual.

RESTAURAR LA OXIDACIÓN
Proceso de desincrustar el óxido de la maquinaria, caja o bien de la esfera 
procurando dejarlo lo más parecido a la situación de origen, reproduciendo 
la parte dañada y dejándola como estaba en origen. 

RETÉN
Instrumento o dispositivo que permite al maestro relojero impedir que el reloj 
a petición o interés del propio maestro por algo determinado, no realice la 
función que tiene encomendada.
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RETKIE INDUSTRIES LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.fi la-watches.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

RETRASA
Reloj que por distintas causas retrasa su marcha cada día un poco por lo que 
al fi nal de un mes o semana según el caso, se ha de poner en hora, tomando 
como referencia a un reloj que su horario sea el correcto. En tal caso el reloj 
se procede a aperturar y utilizar la raqueta para regularlo.

REUGE, GUIDO
Saga de maestros relojeros especializados en la producción de relojes de 
bolsillo complicados tales como musicales. Guido Reuge funda junto a su pa-
dre en el año 1886 la “Reuge Music” en al que no solo produjeron relojes 
sino cajas de música. Esta marca ha perdurado hasta nuestros días, año 
2008, donde producen animaciones autómatas acompañadas de reloj.

REVENIDO 
El acero se reviene por calentamiento, haciendo visible el efecto conseguido 
limpiando primero una porción de la superfi cie del metal y observando el 
color que aparece por efecto de la oxidación al calentar. Con este procedi-
miento se reduce la dureza.

REVISTA CRONOMÉTRICA ESPAÑOLA
Se publicó desde el año 1913 hasta la Guerra Civil Española en el año 
1936, donde se interrumpe. Fue uno de los medios de comunicación relojera 
más importantes del momento. 

REVISTA SOLO RELOJES
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.
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REVOLUTION ASIA
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

REVOLUTION CHINA
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

REVOLUTION HONG KONG
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

REVOLUTION ITALIA
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

REVOLUTION RUSSIA
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

REVOLUTION SPAIN
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

REVOLUTION SUISSE
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.
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REVOLUTION TAIWAN
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

REVOLUTION USA
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

REXX TIME MANUFACTURING CO
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.swanson.jp ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

REY FRANCISCO I
El Rey Francisco I en el año 1544 concedió en París la patente para ejercer 
de relojero a siete personas altamente preparadas.

REYNESFORD, FRANCIS
Relojero inglés de Londres, quien produjo relojes de caja a fi nales del siglo 
XVII, de una gran calidad y belleza, pues realizaba sus cajas con exquisitos 
trabajos ornamentales de marquetería fi na, lo que le dio un gran prestigio, 
unido a la calidad de sus máquinas.

RIBA WATCH SARL
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde Swit-
zerland para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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RIBAS, FRANCISCO
Maestro relojero afi ncado en Barcelona, Cataluña, que ejerció a fi nales del 
siglo XIX, reparando y comercializando relojes. En el año 1849, disponía de 
taller propio situado en al calle Xuclà desde donde comercializó relojes y re-
paró los mismos.

RIBAS, JOSÉ
Maestro relojero afi ncado en la ciudad catalana de Sabadell en el siglo XIX. 
Se tiene constancia documentada que en el año 1867 disponía de taller pro-
pio en el que reparaba y comercializaba relojes para su distinguida clientela.

RIBAS, MANUEL
Maestro relojero y astrónomo que ejerció en el siglo XVIII en la fabricación de 
importantes y precisos relojes solares. Sus obras maestras que le dan la fama 
son las realizadas en el Palacio de la Virreina de Barcelona, en el año 1778. 
Trabajó construyendo y comercializando relojes para una selecta clientela 
desde su taller.

RICA BASAGOITI
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas”.

RICARD, FEDERICO
Maestro relojero afi ncado en la ciudad catalana de Barcelona en el año 
1849 con taller propio en la Plaza del Ángel desde donde repara y comercia-
liza relojes para una selecta clientela.
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RICARD, LORENZO
Maestro relojero afi ncado en Barcelona durante el siglo XIX en el popular 
barrio de Gracia, desde donde comercializó y reparó relojes en su taller que 
abrió en el año 1860.

RICART GIRALT, JOSÉ
Catedrático barcelonés que ejerció a fi nales del XIX y principios del XX en la 
Escuela Superior Náutica de Barcelona. Funda su propio Observatorio astro-
nómico en el año 1872, en el año 1891 este observatorio es tan preciso que 
ya está facilitando la hora ofi cial incluso a la propia Real Academia de Cien-
cias y Artes de Barcelona. Es tal el grado de precisión y los conocimientos 
técnicos y científi cos que José Ricart dispone, que se le encargan las revisio-
nes incluso de los cronómetros de marina.

RICART, JOSÉ
Maestro relojero afi ncado en la ciudad de Barcelona a principios del 
siglo XIX. Trabajó para su selecta clientela reparando y comercializando re-
lojes desde su taller que abrió en el año 1800 en la popular calle Puertafe-
rrisa.

RICH BLOSSOM WATCH MANUFACTORY
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.blossom-watches.com ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

RICHABLE WATCH INDUSTRIES LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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RICHARD MILLE 
Es el fundador de esta marca que depende de la “Société Jurassienne Horo-
métrie” recién formada en Julio de 2001. Esta nueva casa relojera utiliza un 
mecanismo Tourbillon desarrollado por Renaud Papi. El Richard Mille es un 
reloj sumamente avanzado. El Cronógrafo calibre RM 004 se diseñó añadien-
do innovaciones técnicas como su poder de reserva de 70 horas con indica-
dor, o su cronógrafo de titanio cuyo movimiento está vinculado al orden es-
tructural de sus piezas pensado para resolver problemas técnicos como la 
geometría espacial de su mecanismo.

RICHEMONT
Richemont es propietaria de algunas de las compañías líderes el campo de pro-
ductos y artículos de lujo, con particular énfasis en joyería, relojes de lujo e instru-
mentos de escritura. Algunos de estos nombres incluyen Cartier, Van Cleef & Ar-
pels, Piaget, Vacheron Constantin, Jaeger-LeCoultre, IWC, Panerai y Montblanc. 

RICHEMONT, DISTRIBUIDORES
Empresa distribuidora en España, año 2008, de marcas consideradas de alta 
gama. Las marcas que representan son: A. Lange & Söhne, Baume & Mercior, 
Cartier, Dunhill, Ferrari Iwc, Jaeger – Lecoultre, Montegrappa, Panerai, Pia-
get, Vacheron – Constantin, Van Cleef & Arpels.

RICHEMONT, GRUPO
El grupo de Richemont, uno de los más importantes del mundo en cuanto a 
relojería nos referimos, es propietario en la actualidad, año 2008, de signifi -
cativas marcas de relojes.
En el año 1972 pudo protocolarizar la compra de las manufacturas y marcas 
Cartier.

RICHTER, JEAN LOUIS
Maestro esmaltador que ejerció a principios del Siglo XIX. Sus trabajos en 
miniatura de esmaltes sobre cobre convexo fueron de una gran aceptación tal 
que los maestros relojeros estaban en lista de espera pues los clientes podían 
comprar dos abras de arte en una el reloj y el esmalte y siempre revalorizan-
do sus piezas al añadir un esmalte Richter.

RICOH ELEMEX (HK) LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.ricohelemex.co.jp ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
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El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

RIDAURA, JUAN 
Maestro relojero afi ncado en Gerona, Cataluña, quien realizó muchos apor-
tes a la relojería contemporánea ya que luchó por regular y dar más prestigio 
si cabe a la Relojería de principios  del siglo XX. Fue el fundador y a la vez el 
primer Presidente de la Asociación de Relojes de Gerona, fundada en el año 
1902.

RIEFLER, SIGMUND 
Maestro relojero de origen alemán (1847-1912), especializado en relojes de 
alta calidad, contenido y precisión. Sus investigaciones aportaron numerosos 
inventos tales como el péndulo compensador a mercurio y el famoso escape 
que adopta su nombre. También aporta a los maestros coetáneos de su épo-
ca, numerosos tratados y libros de relojes, destacan entre otros los que publi-
có en Berlín y Munich  sobre el péndulo.

RIERA PAGÉS, JUAN
Maestro relojero afi ncado en España quien se constituirá en una referencia a 
fi nales del siglo XIX en la relojería nacional, tal es así que son numerosos los 
encargos que este recibe para el arreglo de relojes monumentales. Uno de es-
tos encargos, se lo realiza el Ayuntamiento de Sant Pere de Premià entre otros.

RIERA PRAT, PERE
Coleccionista y experto relojero en relojes de la Selva Negra, año 2008, 
dispone de una colección muy representativa de éste tipo de reloj. Ejerce de 
Empresario, en Cataluña, Sant Feliu de Codines, su pasión son los relojes.

RIES, GASTON
Gaston Ries, maestro relojero de reputado prestigio internacional y René Ban-
nwart, diseñador de reputado prestigio internacional deciden asociarse para 
crear una empresa relojera que se denominaba Forum en el año 1955 en 
Suiza.
Forum se crea para innovar en diseño y mecánica y así fue pues como mues-
tra existe el famoso reloj: “Golden Bridge”, “Moneda Reloj” entre otros mu-
chos.
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RIGHT FAST LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

RIGUAL MONTERO, JERÓNIMO
Maestro relojero afi ncado en la Coruña, España. Durante el siglo XVIII comer-
cializó relojes y reparo estos. A mediados del XVIII dispone de taller propio y 
tiene bajo su mando distintas técnicas relojeras.

RÍO, HERMANOS
Manufactura relojera ya establecida en 1880 en La Habana, Cuba, cuando 
reinaban en el ambiente de la isla la búsqueda de la aristocracia, el refi na-
miento, la cultura. Hoy la marca está muy considerada por el coleccionismo 
de relojes de bolsillo. 

RÍO, MANUEL DE
Autor del libro escrito y publicado en el año 1759 titulado: “Arte de Relojes 
de ruedas para torre, sala y falquitrera”. Traductor en 1799 de la sexta edi-
ción, editada en 1767 de Berthoud titulada: “Art de Conduire et de régler les 
pendules et les montres”.

RÍOS MOSQUERA, ANTONIO
Antonio Ríos fue un importante coleccionista de relojes de fi nales del siglo XX 
afi ncado en La Coruña, España.
Desde sus inicios se interesa por relojes siempre de una gran calidad y preci-
sión así como le gustaba disfrutar del arte creado por los grandes maestros re-
lojeros. Dado su buen hacer, podrá reunir una importante y selecta colección.
Él conideraba que esa importante colección tenía que disfrutarla toda la ciu-
dadanía y retornar a la misma lo mucho que él disfruta formándola con impor-
tante esfuerzo económico, viajes, restauraciones y así hizo.
El Ayuntamiento de La Coruña desde el año 1970 la expone en el Palacio 
Municipal, entre us tesoros dispone de fi rmas tan sublimes como de J.R. Losa-
da, Moià número 153, J.C. Jennens, Morez, William Vale, John Neale, Do-
uglas, Ismael Miyar, Julien Le Roy, Xavier Méndez, Roberts, Claudius Duches-
ne, Chassereau, David Hubert.
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RISING PRECISION INTERNATIONAL LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.rising98.com.hk ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

RIU SALDARI, RAMÓN
Maestro relojero afi ncado en Cataluña, Mataró que ejerció a mediados del 
siglo XVIII. Dispone de taller propio desde donde comercializará y reparará 
relojes. Es tal su buen hacer, que el ayuntamiento de Mataró lo nombra relo-
jero municipal, cargo que desempeña desde 1835 a 1869 a plena satisfac-
ción.

RIU VALDE, JOSÉ
Maestro relojero afi ncado en Cataluña, Mataró, desde donde ejerce como 
relojero a fi nales del XIX para una selecta clientela desde su taller de la calle 
Riera el cual abrió en el año 1860.

RIVAS, MANUEL DE
Maestro relojero español originario de Sevilla. Está considerado uno de los 
más importantes relojeros españoles del siglo XVIII. Se estableció en la ciudad 
española de Madrid donde adquirió el título de maestro de la Real Fábrica de 
Relojería de la calle Fuencarral. Tales fueron sus conocimientos relojeros que 
lo nombran en el año 1774 examinador ofi cial a todo aspirante a maestro 
relojero. Godoy reconoce en Rivas al maestro de maestros y le encarga la 
manufactura de un importante reloj para los propios Reyes Carlos IV y María 
Luisa Rivas. La caja para este reloj se encargará en la Real Fábrica del Retiro. 
Construiría numerosos relojes para las distintas residencias reales. En el año 
1801 ya adquiere el título de Relojero de la Real Casa para en 1805 obtener 
el título de Relojero de Cámara. Toda una vida entregada a la relojería pero 
recogiendo innumerables éxitos profesionales.   

ROBERT H. INGERSOL & BROS
Durante el siglo XIX aparece en escena la compañía norteamericana Ingersoll 
la cual encarga 10000 relojes a la compañía Waterbury Clock Co. para co-
mercializar en sus catálogos que distribuirán por todos los Estados Unidos.
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Su éxito sin precedentes es tal que en el año 1893 vendieron 85000 relojes 
en la Exposición de Columbia en el año 1896 introducen en el mercado el 
reloj bautizado como “Yankee” que se vendía por un dólar haciendo un daño 
irreparable al sector que no estaba preparado para esta competencia. En el 
año 1899 vendían 8000 relojes por día y en el año 1901 en los Estados 
Unidos 10000 relojerías comercializaban sus relojes en Canadá, 3000 relo-
jerías también los comercializaban los mismos. En el año 1944 U.S. Time 
Corp. compra la Waterbury Co. y continuó con la marca Ingersoll.

ROBERT, DAVID
Relojero de la Corte Francesa, el cual construiría con su hijo Henry en La 
Chaux de Fonds, Suiza, importantes relojes que también comercializaron en 
su propio país, Suiza asi como en el resto de Europa. 

ROBERT, HENRI 
Maestro relojero e investigador francés (1794-1874), a él se le deben los apa-
ratos técnicos de uranografía así como tratados de cronometría y relojería.

ROBERT, JOSUÉ 
Maestro relojero (1691-1771) que en el año 1725 adquiere el cargo de Re-
lojero del Rey y de la Corte. Fue el pionero de la saga relojera Robert e hijos, 
quienes continuaron con su obra en Neuchâtel, Suiza. 

ROBERT ROSKELL
Maestro relojero inglés que trabajó en Liverpool y Londres entre el año 1798 
y el año 1830 produciendo complicados relojes de alta precisión. Descendía 
de una saga relojera de Liverpool muy importante.

ROBERTO CARBONELL 
En el año 1958 disponen de tres almacenes de relojería en Barcelona, ubica-
dos en Calle Fontanella 7, en Calle Calabria  93 y en Paseo de Gracia 92; 
consiguieron la concesión de Omega, Louis Brandt & Frère S.A. de Bienne, 
Ginebra y de Chs. Tissot & Fills S.A. de Le Locle. 

ROBERTS, DEREK
Autor en el año 1998 del libro: Guía del coleccionismo de relojes.

ROBIN, ROBERT
Mestro relojero establecido en Francia, París, año 1767. Nació en 1742 
y falleció en 1799. Fue el Relojero Real de Luis XV y de Luis XVI y en el
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año 1795 de la República. Fue un investigador incansable. Publicó nume-
rosos tratados relojeros. Sus obras están en importantes museos internacio-
nales.  

ROCA CABOT, JOSÉ
Maestro relojero afi ncado en Cataluña, en la población de Arenys, que ejer-
ció a mediados del siglo XIX desde su taller comercializando relojes y repa-
rándolos.

ROCA CATÀ, FELIU
Maestro relojero (1720 – 1792) del que consta documentadamente que en el 
año 1777 ya su ofi cio fue el de relojero, habiendo producido relojes mecáni-
cos por encargo para torre y pared, siendo éstos de una gran calidad y de-
manda.

ROCA CATA, FELIU
Maestro relojero afi ncado en Arenys, Cataluña, desde donde produjo en el 
siglo XVIII numerosos relojes domésticos y reparaciones.

ROCA FONTRODONA, FELIU
Maestro relojero afi ncado en Cataluña, Arenys, el cual ejerció a fi nales del 
siglo XVIII y principios del XIX para una selecta clientela desde su taller repa-
rando y comercializando relojes.

ROCA SANT ANDREU, JOSEP
Maestro relojero (1689 – 1774) que inicia la saga maestros relojeros Roca, 
la cual adquirirá una gran reputación unida a la calidad y precisión de sus 
piezas.

ROCA SANTANDREU, JOSÉ
Maestro relojero afi ncado en Cataluña, en la población de Arenys, a media-
dos del siglo XVIII ejerció comercializando sus propios relojes domésticos y 
monumentales  para una selecta clientela.

ROCA TOLDRÁ, FRANCISCO
Maestro relojero afi ncado en Cataluña, en la población de Arenys, el cual 
ejerció a fi nales del siglo XVIII y principios del XIX. Desde su taller produjo 
numerosos relojes domésticos los cuales algunos, hoy en día, año 2008, aún 
se conservan. También produjo numerosos relojes de campanario por encar-
go específi co.
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ROCA TOLDRÀ, FRANCISCO
Maestro relojero (1748 – 1807) que es el autor de gran parte de los relojes 
que quedan hoy en día de la población de Arenys, en Cataluña. Entre otras 
contribuciones es la de construir el reloj de la iglesia de Arenys. Realizó tam-
bién por encargo numerosos relojes de torre y pared.

ROCA, J.
Importante joyero que ha comercializado durante décadas las mejores relojes 
y joyas de Barcelona, fue autor del libro: “Creación de un reloj joya”, publi-
cado en el año 1952.

ROCA, JACINTO
Maestro relojero precursor de lo que luego sería la saga relojera J. Roca, 
afi ncado en Cataluña, Barcelona, desde donde ejerce como relojero a fi nales 
del siglo XIX para una selecta clientela, desde su taller en la calle Ample nú-
mero 50 de Barcelona, taller fundado en el año 1885.

ROCA, JUNA DE LA 
Maestro relojero afi ncado en España que ejerció a principios del siglo XV. Se 
le hicieron distintos encargos por parte de la realeza dado su buen hacer 
profesional y personal entre otros, destacaron los encargos del Rey Martí el 
Humano.

ROCA, SALVADOR
Maestro relojero afi ncado en Cataluña, Palautordera, a fi nales del siglo XVIII 
desde su taller ejerció reparando y comercializando relojes para una selecta 
clientela.

ROCAFORT, IGNACIO
Maestro relojero afi ncado en Cataluña, en la población de Barcelona, el cual 
ejerció a fi nales del siglo XIX. Desde su taller, reparó y comercializó relojes 
para una selecta clientela de toda España. Su taller en el año 1840, estaba 
en la plaza del Palacio de Barcelona.

ROCAFORT, JAIME
Maestro relojero afi ncado en Valencia en la población de Castellón el cual 
ejerció a fi nales del siglo XVIII. Desde su taller reparó y comercializó relojes 
para una selecta clientela de toda España. Su taller en Castellón, fue el res-
ponsable del Reloj Público de dicha población.
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ROCE 
Efecto producido entre dos superfi cies que hacen un ligero contacto entre sí.
Según G.A. Berner: “Los relojeros distinguen dos clases de roces, el roce sa-
liente y el roce entrante, siendo este último en el que puede producirse, según 
el caso, un atasco.

ROCHARD, HERMANOS
Importante automatista y relojero del Siglo XVIII especializado en pájaros 
cantores y cajas de música.

ROCHETE
Rueda dentada que se encuentra en la maquinaria del reloj la cual se inmovi-
liza en un solo sentido por una palanquita o freno regresivo denominado 
trinquete, sobre el que actúa un muelle para fi jarlo y que no salte. 

ROCKFORD WATCH CO. 
Esta compañía nace en el año 1873 en los Estados Unidos a través de com-
prar los equipos de la Cornell Watch Co. y contratar a dos de sus empleados 
quienes aportarán sus conocimientos a la Rockford Watch Co. En el año 
1876 aparecen en el mercado sus primeros relojes. Pronto el ferrocarril apa-
rece en Rockford y elige como empresa proveedora de relojes la Rockford 
Watch Co., lo cual popularizará sin duda la marca. En el año 1896 deciden 
cambiar de nombre a: “Rockford Watch Co. LTD.” Clausurarán en el año 
1915 después de una carrera de éxitos. 

RODAJE DEL TREN DE RUEDAS
Se denomina así técnicamente a todo el conjunto de ruedas que al mover una 
mueve al resto, pues están todas unidas y entrelazadas. Existe el tren de roda-
je del reloj, rodaje de tren o minutería y el rodaje de sonería.

RODRÍGUEZ, MIGUEL
Empresario dedicado al mundo del reloj de origen español quien ejerce año 
2008 dirigiendo distintas marcas de reputado prestigio nacional e interna-
cional, este empresario está considerado como uno de los mejores expertos 
en Marketing y estrategia empresarial aplicada al mundo y marcas reloje-
ras. Empresario dedicado a la relojería año 2008 propietario de distintas 
marcas con distribuidoras relojeras en los paises más importantes del mun-
do.
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ROGER DUBOIS
Roger Dubois, tras trabajar para importantes fi rmas relojeras, creó su propia 
marca junto a Carlos Dias. Fundada por Carlos Diaz en 1995 como Sogem 
SA (Société Genevoise des Montres) la compañía se reconoció como manu-
factura hasta 1999, cuando sintieron que este título les correspondía En mar-
zo 2001 establecen el primer edifi cio de la manufactura Roger Dubuis en el 
área industrial Meyrin, cerca de Ginebra. Se adaptó la fábrica para lograr la 
verticalización de los procesos y la creación de los movimientos. Se especia-
lizan en desarrollar movimientos extremadamente complejos, así como tam-
bién los órganos reguladores de los que todos sus relojes van equipados. To-
das y cada una de las piezas son producidos por la fi rma. 

ROGER, NICOLAS
Maestro relojero que ejerció en el siglo XIX en la ciudad de Marsella alcan-
zando el título de Relojero Ofi cial de Marsella, su etapa de máximo esplendor 
fue entre el año 1772 al año 1817 donde trabajó para importantes y selctos 
clientes.

ROIG ANTIQUARI
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

ROIZ, PEDRO
Se reedita en el año 1980 un libro del año 1575, siglo XVI, titulado: “Libro 
de relojes solares”.
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ROLEX 
Esta fábrica y manufactura ginebrina, cuya marca fue creada en el año 1908, 
patentó el primer sistema de caja “Oyster” de cierre estaco con corona y fon-
do a rosca. Con la defi nitiva puesta a punto del rotor perpetual, Rolex ha fa-
bricado el que está considerado el sistema más efi caz de recarga automática. 
Los relojes Rolex no son sólo instrumentos para medir el tiempo, sino auténti-
cas representaciones del status del triunfador, ya sea en el ámbito deportivo o 
en la vida profesional. Todos sus modelos incorporan siempre el más exigente 
concepto de fi abilidad. Rolex vende joyas que dan la hora.

ROLEX WATCHES, 100 SUPERLATIVE
Rolex se estableció en el año 1908, un siglo atrás así que ya han pasado 100 
años desde su creación hasta la publicación de este libro en el cual el autor 
un entusiasta de la marca ha realizado una selección de los cien relojes Rolex 
mas buenos y mejor diseñados durante la amplia producción de Rolex, los 
cuales presenta a los coleccionistas el año de su publicación 2009.

ROLEX, GROUP DISTRIBUIDORES
Empresa distribuidora en España, año 2008, de sus propias marcas. Rolex Y 
Tudor, considerados una de las mejores del mundo.

ROMANSON CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.romanson.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Republic of Korea para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ROMBACH, JOSEPH
Maestro relojero, nacido en Eisenbach y establecido en Barcelona, desde 
donde a mediados del siglo XIX ejercerá reparando y comercializando sus 
relojes para una selecta clientela.

ROMEU, PEDRO
Maestro relojero que ejerció a principios del XVIII siendo muy apreciado por 
los relojeros coetáneos de su época ya que dispone de importantes conoci-
mientos técnicos y científi cos. En el año 1605, construirá el reloj del Vendrell, 
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el cual se tiene constancia documentada que funcionó casi 300 años. Tam-
bién produjo importantes relojes por petición, para distintos campanarios de 
toda España.

ROMILLY, JEAN
En el año 1752 Jean Romilly alcanza el grado de Maestro relojero después 
de terminar sus estudios en París (Francia) y Ginebra (Suiza). Se especializó 
en relojes complicados y relojes con reserva de macha de ocho días, cuerda 
a todas sus complicaciones las acompañó de espléndidas esferas esmaltadas 
de paisajes.  

RONDA LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.ronda.ch ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

RÖNTGEN, DAVID
Maestro ebanista de origen alemán que ejerció a fi nales del siglo XVII y prin-
cipios del XVIII para los más importantes maestros relojeros tanto para sus 
androides como cajas relojeras de una calidad incomparable. Como ejemplo 
el androide realizado con el maestro relojero Peter Quintzing titulado “La to-
cadora de Timpano” realizado en París por ambos maestros dos obras de 
arte en una. 

ROPASE EN SECOND HAND
Relojes de bolsillo en los que en su maquinaria aparecía grabado esta inscrip-
ción indicando que el reloj era de segunda mano, pero garantizado por la 
entidad, que por lo general lo comercializaba.

ROQUET, JACQUES-CLAUDE
Maestro relojero establecido en Francia, París. Ejerció desde fi nales del siglo 
XVIII y principios del XIX para su selecta clientela.

ROR, ARCHIE
Coautor del libro editado en el año 1986 titulado “El enigma del tiempo”.
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ROS MAS, LORENZO
Maestro relojero que por su buen hacer a mediados del siglo XVIII ejerce 
desde su taller en Catalunya, Mataró, reparando y comercializando relojes. 
Pronto se el nombrará relojero municipal, cargo que ocupó desde 1759 a 
1768.

ROS MONNER, JOSÉ
Maestro relojero que por su buen hacer es nombrado relojero municipal de la 
población catalana de Mataró, entre los años 1753 y 1759 donde será el 
responsable de los relojes públicos haciendo que sean precisos.

ROSA FINA, Mª TERESA
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

ROSAL, BALTASAR
Maestro relojero afi ncado en Berga, población catalana, a fi nales del siglo 
XVII y principios del siglo XVIII. Desde su taller reparaba relojes y los comer-
cializaba para una selecta clientela.

ROSALS
Saga de maestros relojeros de Manresa, Cataluña que también ejercían de 
herreros. En la actualidad sus relojes del siglo XVIII aún se conservan en im-
portantes colecciones. Por lo general los herreros que adquirían destreza en 
la producción de relojes pronto cambiaban de ofi cio desterrando el de herre-
ro pues ganaban mucho más como relojeros. 
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ROSALS SACRISTÀ, JOSÉ
Maestro relojero afi ncado en Cataluña, Santpedor, desde donde ejerció a me-
diados del siglo XIX reparando y comercializando relojes desde su taller tienda.

ROSALS, JOSÉ
Maestro relojero y herrero afi ncado en la población catalana de Manresa, 
ejerció a mediados del siglo XVIII. Produjo numerosos relojes domésticos de 
los que algunos aún se conservan siendo codiciados por el coleccionista. 
Pronto adquiere fama de reputado relojero y abandona el arte de la herrería 
para ser maestro relojero.

ROSALS, MANRESA
Saga de herreros y relojeros de Manresa, ciudad Catalana, en la que desarro-
llaron sus creaciones artísticas, inspirándose en los diseños estéticos Europeos.

ROSALS, MIGUEL
Maestro relojero y herrero que ejerció a fi nales del siglo XVIII. Se afi ncó en 
Cataluña, Manresa, desde donde produjo relojes domésticos realizó repara-
ciones y comercializó distintas piezas.

ROSERES, JUAN
Saga de herreros y relojeros afi ncados en la población catalana de Vic. Se 
especializaron en la construcción de relojes de campanario durante fi nales 
del siglo XVI.
Entre sus obras maestras que han perdurado en el tiempo destacan las de la 
Iglesia de Manlleu, en el año 1573, reloj provisto de esfera y sonería.

ROSSINI WATCH (HONG KONG) LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ROURA MAYOL, EMILIO
Nació en LLagostera, en el año 1907 y falleció en Sant Feliu de Guixols, en el 
año 1989. Maestro relojero, joyero, pintor y fotógrafo; fue un gran coleccionista 
de relojes, como se puede comprobar en la “Colección Roura”, en los museos de 
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la provincia de Girona. Fue fundador de la Academia Profesional de Relojería, 
que desarrolló su actividad en toda la península fomentando el aprendizaje y las 
prácticas de la relojería tradicional. Fue inventor del primer cronómetro para el 
juego de ajedrez de maquinaria única. Fundador de la actual joyería-relojería 
Roura en la ciudad de Sant Feliu de Guixols que conserva la maquinaria original 
con la que Emilio Roura  comenzó su trayectoria profesional. Autor en 1950 del 
curso superior de relojería práctica por correspondencia en 40 fascículos con el 
que formó a cientos de relojeros en toda España y América Latina.

ROURA, JOSÉ
Maestro relojero afi ncado en Cataluña en la población de Mataró a fi nales 
del siglo XIX, donde comercializó y reparó relojes desde su taller tienda para 
una selecta clientela.

ROURA, JULIÁN FRANCISCO
Maestro relojero afi ncado en Cataluña, el cual consta establecido a fi nales 
del siglo XIX, en el año 1880, abrió su taller en donde ejerció para una selec-
ta clientela reparando y comercializando relojes.

ROVIRA Y RABASSA, ANTONIO
Autor en el año 1896 del “Tratado de Gnomónica”.

ROVIRA, JUAN
Maestro relojero afi ncado en Cataluña en la ciudad de Barcelona que ejerció 
a fi nales del siglo XVIII. Se tiene constancia documentada que ejerció repa-
rando, comercializando y cuidando distintos relojes monumentales como es el 
caso del reloj del que fue responsable, en el año 1767, de cuidar para su 
perfecto funcionamiento en la ciudad de Barcelona que estaba en la propia 
sede de la ciudad.

ROVIRA, PABLO
Maestro relojero de fi nales del siglo XVIII afi ncado en Cataluña en la pobla-
ción de Mataró. Dado su buen hacer entre sus colegas de Mataró fue elegido 
Relojero Municipal desde el año 1769 al año 1794. Se dedicó desde su taller 
a reparar y comercializar relojes.

ROY, SAMUEL
Maestro relojero suizo, ejerció en La Chaux de Fonds durante la segunda 
mitad del siglo XVIII, sus tres hijos aprendieron pronto el negocio y profesión 
de su mano, fue considerado como uno de los mejores relojeros de la época.
Produjo en el año 1750 importantes relojes para el mercado Suizo y Europeo.
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ROYAL RODIN INT’L CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero)  www.royal-rodin.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ROYCE INDUSTIAL LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.roycetime.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ROZAMIENTO DESEADO
Cuando la maquinaria de un reloj está en estado de marcha y se produce una 
resistencia planifi cada por distintos cuerpos que se desplazan uno en relación 
al otro. Según G. A. Berner defi ne el rozamiento en: Rotación; resbalamiento; 
interno; coefi ciente de rozamiento; corredizo o deslizante; seco o sólido; en-
trante y saliente.

RUBÍ
Piedra de origen natural si bien en la actualidad se producen para relojería 
rubíes sintéticos. Está compuesta de óxido de aluminio cristalizado, es de una 
gran dureza y es de color rojo muy intenso. En relojería se utiliza como coji-
nete para los ejes móviles del reloj, evitando que la fricción los deteriore.
  
RUEDA
Elemento técnico situado en la maquinaria del reloj que gira en torno a un eje 
y que su objeto es el de transmitir la fuerza necesaria para una acción deter-
minada. Existen distintos tipos de rueda: G. A. Berner los clasifi ca como: 
rueda lisa o polea, rueda de fricción, rueda libre o local, rueda de ángulo o 
cónica, rueda planetario o satélite, rueda de pilares, rueda de cronógrafo, 
rueda de pedal o volante, rueda de mano o manual, rueda fónica. 
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RUEDA “COULISE”
Rueda del conjunto de “remontuar” desplazada al poner en hora o dar cuer-
da. Engrana la rueda escalera o con el rodaje de minuteria.

RUEDA DE CAÑÓN
Rueda con un pequeño tubo acoplado en su centro donde está montada la 
aguja de las horas.

RUEDA DE CENTRO
Es la rueda del tren de rodajes que encontramos en el centro del mecanismo 
del reloj o de las agujas, que corrientemente es la situada en el eje accionado 
por la rueda grande y también en el centro de la platina y su árbol lleva la 
aguja de los minutos. 

RUEDA DE ESCALERA
Rueda perteneciente al conjunto de “remontuar” que engrana con la rueda 
deslizante o “coullise” cuando se da cuerda o remontar.

RUEDA DE TRINQUETE
Es la rueda dentada sobre la que actúa el fi ador. Se hace generalmente de 
acero con un agujero cuadrado en el centro sus dientes están cortados angu-
larmente para poder recibir el trinquete el cual sólo permite el movimiento en 
un sentido determinado.

RUEDA DESLIZANTE 
Rueda del conjunto de “remontuar” desplazada al poner en hora o dar cuer-
da, engrana con la rueda escalera o con el rodaje de minuteria.

RUEDA GRANDE
Es la rueda situada en la base del caracol que impulsa el piñón del centro. 

RUEDA SATÉLITE
Rueda dentada que su función es la de girar alrededor de otra como un satélite, con 
el objeto encomendado al respecto. Por ejemplo: rueda del engranaje diferencial.

RUEDAS DE LA ESFERA
Son las ruedas situadas en la platina de pilares, debajo de la esfera; en los 
relojes normales, estas ruedas son las del engranaje de minutería, pero en los 
relojes complicados, calendarios, etc., las ruedas de la esfera han de ser mu-
cho más numerosas. 
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RUITIÑA, M.
Autor en el año 1950 del libro: “El relojero”.

RUTA SUIZA RELOJERA
En la actualidad existe una ruta suiza relojera la cual es de reconocida fama 
y cada año miles de personas afi cionadas a la relojería la realizan y ésta se 
inicia en Ginebra, para desplazarse a Oberhofon y a Sainte Croix, luego a 
L’Auberson y a Neuchatel, y fi nalizar en Basilea. En todas y cada una de estas 
poblaciones disfrutaremos de sus museos dedicados a la alta relojería y a sus 
increíbles anticuarios los, cuales pueden ofrecernos piezas muy emblemáticas 
pertenecientes a la alta relojería.



Corrección de un áncora.

Corrección de un áncora de pasadores.



Pulido de una pieza recién construida.

Reparando el eje de una rueda de segundos.



Distintas formas de engarce del tirete en la tija remontoir.

Distintas espirales.



Espiral Breguet correcta.
Vista lateral.

Puntos para el ajuste de espirales.



Pivote doblado, normalmente por una caída.

Repivotando o pivote postizo.



Torno de puntas para repivotar.



Tratamiento térmico del pivote recién instalado.

Polea de arrastre para torneado (en este caso, de una chosé) mediante arco.



Polea de arrastre para torneado (en este caso, de una chosé) mediante arco.

Sección de una CHOSE en la que se muestra 
el área de apriete a media altura del dibujo.



Ajustando el apriete de una chosé.

Rueda de centro en posición normal el primer dibujo 
y el segundo desplazada hacia abajo.



Punzones. El primero en buen estado y el segundo roto.

Torneado entre puntas con torno mecánico.



Corrigiendo la posición de la pieza pegada con laca.

Bruñido de una pieza.



Maestro relojero que está procediendo al ajuste del
rozamiento de la rueda de centro con la rueda chosé.



Dibujo técnico que muestra el procedimiento para realizar 
el agujero de arrastre o encaje en un muelle real.

Maestro relojero que está procediendo al ajuste de una levé 
o piedra de paleta de un áncora en el momento de pegarla. 
Se tiene que tener en cuenta que el maestro la está soportando
mediante un papel "celofán" para no dañarla.



Corrección del desgaste en un soporte para herramienta del torno.

Clavando el platillo.
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S & L REX IND CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.slrex.com.tw ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Taiwan para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

S WEISZ BV
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde Ne-
therlands para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

S. G. D. G.
Siglas utilizadas en la relojería francesa de patente que signifi ca que si bien 
el invento está patentado no tiene garantía del Gobierno.

S.M. DE PABLOS, JOSÉ LUIS
Autor en el año 1988 del libro: “Urano-Neptuno, un reloj astrohistórico”.

SAAVEDRA, EDUARDO
Autor en el año 1880 del cuadrante solar de Yecla y del libro: “Los relojes de 
sol de la antigüedad”.

SABONETA
Reloj de bolsillo cuya caja está dotada de tapa anterior y posterior. Lo ante-
rior protege el cristal y esfera del reloj; la posterior nos da paso a la placa de 
características la cual protege de humedad y polvo la maquinaria del reloj. 
En todos los relojes saboneta la anilla de suspensión, la corona y el colgante 
están en la indicación horaria de las III (existen excepciones las menos).
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SADURNÍ GALERIA D’ART
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

SAFOY, ANTONIO
Maestro relojero de fi nales del siglo XVIII afi ncado en la ciudad catalana de 
Gerona dado su buen hacer técnico y conocimientos científi cos se le deposi-
tará la confi anza de construir el que será el tercer reloj de la Catedral.
También comercializó relojes que producían para él con su propio nombre en 
la esfera, ejerció desde su taller también reparando.

SAGA WATCH HONG KONG LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.sagaco.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SAI INTERNATIONAL
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
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cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SALA RETIRO
La sala Retiro en España, Madrid, ofrece a sus clientes una muy amplia varie-
dad de objetos de Arte, Relojes, Joyas, Antigüedades y otras valiosas piezas, 
a precios realmente excepcionales. La apuesta de Sala Retiro de cara al futu-
ro inmediato y para los próximos años es continuar la actividad de subastas, 
manteniendo y ampliando el compromiso de calidad adquirido históricamen-
te. Otra actividad a impulsar es la venta, en subasta o directa, de inmuebles, 
para lo cual Caja Madrid ha creado la sociedad Reser S.A., Servicios Inmo-
biliarios, que es la encargada de desarrollar dicha actividad, principalmente 
en las instalaciones de Sala Retiro.

SALA, JAIME
Maestro relojero y herrero afi ncado en la ciudad catalana de Barcelona du-
rante el siglo XVI.
Durante el año 1534 fue el responsable del mantenimiento del reloj de la 
catedral de Barcelona.

SALCEDO, JOSÉ FRANCISCO
Autor del manual publicado en el año 1833 para gobernar y arreglar los re-
lojes con explicación de la ecuación del tiempo.

SALDARI, JOSÉ
Maestro relojero y orfebre afi ncado en la población catalana de Mataró a 
fi nales del siglo XVIII. Dado que disponía de dos ofi cios sus relojes fueron 
punto de encuentro de la técnica y la decoración. En la actualidad se dispone 
de uno de sus relojes domésticos más importantes y de una gran suntuosidad 
y elegancia.

SALOP COMPANY LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.salop.com.hk ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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SALVADOR, JOSÉ
Maestro relojero afi ncado en la población valenciana de Castellón a fi nales 
del XVIII. Durante los años de 1771 a 1792 se le nombra relojero cuidador  
del reloj público. Entre sus clientes estaban distintas personas a las que él 
ofrecía relojes y reparaciones de una gran precisión.

SALVAT, JUAN
Maestro relojero afi ncado en la población catalana de Barcelona a fi nales del 
XIX. Desde su taller de la Plaza del Ángel en el año 1867 atendía a una clien-
tela a la que reparaba y comercializaba relojes.

SALVATELLA, FRANCISCO
Maestro relojero afi ncado en la población catalana de la ciudad de Gerona 
a fi nales del XIX desde donde comercializó relojes de bolsillo con escape ca-
talino a paletas que le fabricaban para su selecta clientela en Suiza y Reino 
Unido y le enviaban incluso con su nombre esmaltado en la esfera.

SALVATELLA, LUIS
Maestro relojero afi ncado en Cataluña en la población de Vilanova y la Gel-
trú a mediados del siglo XIX.
En el año 1867 desde su taller reparará y comercializará distintos relojes 
para una selecta clientela.

SALVATELLA, MARCELINO
Maestro relojero afi ncado en Cataluña, Rubí, a fi nales del siglo XIX. Desde su 
taller construirá y reparará distintos relojes entre otros se le encargará la cons-
trucción del reloj del campanario de la población de Rubí en el año 1876.

SALVE, RELOJES DE TORRE 
Relojes de torre Salve, su propietaria en el año 1958 fue la Viuda de Fosa 
Tribo, manufacturaba en Barcelona a través de su empresa de relojes de torre 
para toda España. Se especializaron en ocho tipos: el Simplex sin sonería, el 
Simplex sin sonería de remontuaje electro-automático, el Classic de dos días 
cuerda con remontuaje a mano, el Classic ocho día cuerda, el Automatic de 
sonería sobre dos o tres campanas tocando horas, cuartos y repetición, el 
Automatic Carrillon de remontuaje electroautomático de sonería sobre cinco 
campanas y por último el Secundario para esferas de cualquier diámetro co-
necta con reloj patrón. Su dirección en Barcelona estaba en la calle Conde 
Borrell 232. 
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SAMSON TRADING COMPANY LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.sktime.hk ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SAMSO, MIGUEL
Maestro relojero afi ncado en Cataluña en la población de Figueres a fi nales 
del siglo XIX. Desde su taller construirá y reparará distintos relojes. Su periodo 
activo más productivo fue en el año 1865.

SAN JOSÉ WATCH CO. 
Esta compañía norteamericana nace de la compra de todos los materiales de 
la Otay Watch Co. en el año 1891 sacan al mercado su primer reloj. Esta 
compañía fi nalmente es comprada por la Osaka Watch de Japón. 

SAN LUÍS SANDOVAL I SARRIAS, OLGA
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona 
que hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas 
antiguas.
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SAN SHUN WATCH TIMEPIECE LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.loborhk.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SAN TONG TECHNOLOGY IND CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.led88.com ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Chinese Mainland para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SAN-BAN MANUFACTURING COMPANY
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.san-ban.com.cn  ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SANÇ, ALEXIS
Maestro relojero afi ncado en la ciudad española de Villarreal a principios del 
siglo XVII. Dado su buen hacer se le encargará la construcción de un impor-
tante reloj en el año 1608 el cual será para el campanario de la población 
Valenciana de Castellón.
Desde su taller reparó relojes para toda la población y alrededores.

SÁNCHEZ ADELI, JOSÉ 
Publica en el año 1995 el libro: “El reloj público en Castellón”.



859

S

SÁNCHEZ PÉREZ, JOSÉ AUGUSTO
Autor en el año 1944 del libro: “La personalidad científi ca y los relojes de 
Alfonso X El Sabio”.

SÁNCHEZ SALAZAR, MANUEL
Maestro relojero de origen español quien, por su buen hacer, profesional y 
personal, es nombrado, en el siglo XVIII, año 1793 de relojero de Cámara.

SANDBERG, LORD
Importante coleccionista de todo tipo de relojes complicados y decorativos 
nació en Surrey, Reino Unido en el año 1927.
Su colección denominada Sandberg WAatch Collection, está considerada 
una de las más representativas en su género pues contiene piezas dignas de 
un museo de primer orden.

SANDOZ
El maestro relojero Jaques Sandoz empezó su actividad relojera en el año 
1693; entre los numerosos premios, Sandoz ha obtenido los galardones del 
observatorio de Neuchâtel por su extraordinaria fi abilidad y precisión.

SANDOZ, FAMILIA
Maurice – Ives Sandoz hijo y descendiente de la familia Sandoz. Fundadores 
en 1866 de la multinacional química Sandoz.
Son y fueron importantes coleccionistas de relojes incluso han depositado su 
colección privada en el museo de Relojería de Le Locle para el deleite de los 
coleccionistas y profesionales de la relojería que asisten de todas las partes 
del mundo para ver esas más de 40 piezas de entre el Siglo XVII y XIX las 
cuales son consideradas entre los mejores de esa época pues conviven los 
mejores autores con los mejores diseños.

SANGOC, ROSA
Maestra relojera que ejerció en la reparación y construcción de relojes en la 
población catalana de Manresa.
Desde su taller, en el año 1865, reparaba y comercializaba relojes de todo 
tipo para una selecta clientela de Manresa.

SANKO TIME (HK) LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
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El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SANS HUELIN, GUILLERMO
Autor del libro publicado en el año 1946 titulado: “Determinaciones de la 
longitud del péndulo que bate segundos. Efectuada por marinos de la Real 
Armada Española en el transcurso del siglo XVIII”.

SANTACOLOMA, ENRIQUE
Maestro relojero del que se tiene constancia que ejerció reparando y comer-
cializando relojes a principios del siglo XVII. En el año 1609 construiría el 
reloj de “Sant Magi de Drufaganya”.

SANTA LUCÍA 
Es la patrona de la vista debido a una historia que ocurrió, según la tradición, 
en la edad media que decía que a Lucía cuando estaba en el tribunal, orden-
aron a los guardias que le sacaran los ojos, pero ella siguió viendo. También 
es patrona de los pobres, los ciegos, de los niños enfermos y de las ciudades 
de Siracusa, Venecia y de Pedro del Monte. También es patrona de los relo-
jeros, campesinos, electricistas, choferes, afi ladores, cortadores y escritores.

SANTA’S
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.
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SANTI PÀMIES – JOYEROS
Importante punto de venta de alta relojería en España en el que podemos 
encontrar algunas de las más importantes marcas relojeras tanto suizas, como 
a nivel internacional.
Siendo punto de encuentro de una selecta clientela a la que le gusta disfrutar 
de los relojes de alta gama y precisión, unido a las complicaciones relojeras.
Este grupo joyero destaca por su buen hacer profesional y por las distintas 
marcas que representan.
La revista relojera “En Hora”, líder en el sector, es la primera en España en 
estar controlada por la OJD y la recomienda como punto de venta de la alta 
relojería entre sus lectores de toda España, seleccionándola como una de las 
mejores del año 2008.

SANTOS ADASTACIAN, J. ANTONIO
Autor del libro editado en el año 1983 titulado: “El viejo relojero”.

SANT-YAGO
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas”.

SANWA CHEMICAL INDUSTRIAL CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.sanwachem.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
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fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SANWIN WATCHES & ELECTRONICS LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.qboswatches.com,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SARDÁ, RAMÓN
Maestro relojero afi ncado en Cataluña en la población de Tárrega a media-
dos del siglo XIX desde donde reparó y comercializó relojes.
Su periodo más activo fue en el año 1865.

SAUCO
Médula del árbol del Sauco utilizado en relojería para limpieza. El mismo 
tiene forma de taco.

SAUNIER, CLAUDIUS 
Maestro relojero de origen francés (1816-1896) que alcanzó el cargo de 
Director General de la Escuela Superior de Relojería de Macon. Persona em-
prendedora que fundó la Revista Cronométrica y fue autor de numerosos li-
bros sobre el reloj de reconocido éxito en la época. En el año 1893 edita el 
“Manual Relojero” y la “Colección de procedimientos usados en relojería”. 

SAURIN, MICHAEL
Autor en el año 1997 del libro titulado: “El arte de los relojes”.

SCHAFFO, KURT
El maestro relojero: Kurt Schaffo ha sido considerado uno de los grandes or-
febres de las maquinarias relojeras a el se le deben las más importantes proe-
zas artesanales esqueletizadas y misteriosas durante los años 90 del siglo XX 
realizó trabajaos tan buenos que hoy en día año 2008 pueden contemplarse 
incluso en el museo de Relojería de Le Locle.
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SCHILD
Empresa Suiza que se caracteriza por ser pionera en comercializar en 1925 
los primeros relojes de pulsera automáticos del maestro relojero JOHN 
HARWOOD de origen inglés.

SCHMID, PETER
Eminente maestro relojero miembro de la Académie Horlogère des Créateurs 
Indépendants, año 2008. A él se deben importantes aportes a la relojería 
actual. Trabaja para una selecta clientela y disfruta con sus atrevidos inventos 
y creaciones que no pasan desapercibidas.
SCHMUCK MAGAZIN
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

SCHÖNBERG, GUSTAV
Autor en el año 1964 del libro: “Relojes Eléctricos”.

SCHULTZ, WILTH
Autor en el año 1910 de los libros: “El relojero en el taller”, que se tradujo del 
Francés al Castellano por A. Sánchez y el libro: “La reparación de los Relojes 
Roskopf”.

SCHWARZ-ÉTIENNE
Schwars-Étienne es una manufactura relojera suiza creada por Paul Arthur 
Schwarz. La compañía cronográfi ca inició sus actividades en 1902, cuando se 
llevó a cabo la joint venture con su esposa Olga Étienne. Son reconocidos por la 
sobriedad característica de sus relojes, desde un inicio prestigiosos por su “savoir 
faire”. La manufactura se ha convertido en una de las más reconocidas, ahora, 
100 años después; está ubicada en la localidad suiza de La Chaux-de-Fonds. 

SCHWILGUE, JEAN BAPTISTE 
Maestro relojero originario de Estrasburgo (1776-1856) que dados sus cono-
cimientos y reputación, se le encargó el reloj en el año 1842 de la propia 
catedral de Estrasburgo el cual sustituiría al de Dasipodius y Habrecht. 
Maestro relojero que ejerció en el primer cuarto de siglo XIX. Nació en 1776 
y falleció en el año 1856. 
En el año 1830 el alcalde de Estrasburgo decide acudir a él pues su reputa-
ción relojera le precede para restaurar el mecanismo estropeado del comple-
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jo reloj astronómico de la catedral. Dado que estaba muy deteriorado le 
propone al alcalde instalar un reloj nuevo en la catedral, aceptando el alcal-
de pero poniéndole la condición de que fuese un reloj importante y que se 
fi nalizase coincidiendo con el evento del Centenario del Congreso Científi co 
de Francia, año 1842. 

SCOTT, JOHN
Maestro relojero que ejerció en el siglo XVIII en la ciudad de Londres donde 
alcanzó el honor de ser admitido como miembro de la “Clockmakers Com-
pany”. Su taller comercio aperturó en el año 1770 hasta el año 1794.  
SEARCH, PABLO
Maestro relojero afi ncado en la población catalana de Barcelona ejerció a 
mediados del siglo XIX.
Desde su taller reparó y comercializó relojes para su selecta clientela siendo 
su periodo más activo en el año 1864.

SEBASTIÁN, BERNARDO
Maestro relojero afi ncado en Valencia en la población de Castellón donde 
ejercía a mediados del XVIII para una selecta clientela.
En el año 1769 reparó y arregló el reloj público de Castellón.
Desde su taller comercializó y reparó distintos relojes.

SECTOR GROUP – ITALIA – 
Empresa dedicada a la producción de distintas marcas de relojes para impor-
tantes empresas. 
Las últimas marcas para las que hacen y producen relojes de diseño italiano 
son:
Mariella Burani, Valentino, Sisley, Maschino, Roberto Caballi, United Colors 
of Benneton. Todas de gran diseño y calidad.

SEDONA CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde Re-
public of Korea para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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SEGUNDERO
En el reloj dotado de segundos es el órgano que nos indica los mismos desde 
la aguja central o bien a través del segundero con subesfera a las seis, si bien 
existen distintos segunderos como el segundero trotador, segundero muerto, 
segundero fulminante y otros.

SEGUNDERO A LAS SEIS INVERTIDO
Se denomina así a aquellos relojes inusuales de construcción caprichosa que 
desafían a las agujas del reloj en el que la aguja segundera marcha en direc-
ción contraria indicando los segundos. 

SEGUNDERO CENTRAL
El reloj deja de tener la segundera a las seis para incorporarse en el centro a 
fi nales del siglo XVIII siendo un gran adelanto para la época. Existen relojes 
de bolsillo con segundero central.

SEGUNDERO DIGITAL DISCONTINUO A LAS VI
Se denomina así a aquellos relojes inusuales de bolsillo por lo general de 
origen Norte Americano que están provistos de un segundero a las VI despro-
visto de aguja ya que por una ventana vemos discurrir los segundos a toda 
velocidad digitalmente. Éstos están pintados en esmalte negro en el disco que 
gira y nos indica los mismos por la ventana. 

SEGUNDERO INDEPENDIENTE
Segundero desvinculado del mecanismo principal por lo que requiere su pro-
pio mecanismo en el que destaca su propio cubo.

SEGUNDERO SALTANTE
Se denomina al segundero central cuando la aguja salta un paso por segundo 
en lugar de los cinco que hace normalmente.
Esto ocurre en los relojes que se denominan reguladores de pared, sobremesa 
y  excepcionalmente en los de bolsillo.

SEGUNDO
En la treceava Conferencia General del PP y M.M (pesos y medidas) del año 
1967, se defi ne segundo por: “Duración de 9.142.631.770 periodos de la 
radicación correspondiente a la transición entre dos niveles hiperfi nos del es-
tado fundamental del cesio 133”.
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SEGURA, CARME
Esta maestra y experta relojera, publica en el año 1999 un libro titulado: 
“Gracia, a la sombra de sus relojes” (Gracia es un barrio de Barcelona). Su 
coautor, el maestro relojero, E. Farré, profesor de la Escuela Ofi cial de Relo-
jería de Barcelona. 

SEGURA, VICENTE
Maestro relojero afi ncado en Cataluña a mediados del siglo XIX en la pobla-
ción de Granollers. Desde su taller comercializará y reparará relojes en el 
año 1865 para una selecta clientela.

SEIKO
Seiko Corporation tuvo sus inicios en el año 1881, algunos coleccionistas 
guardan esos primeros relojes que les dieron reputación y que comercializa-
rían con la apertura de una tienda de relojes en Tokio establecida por Kin-
taro Hattori; hoy en día es una gran compañía que produce relojes, cáma-
ras fotográfi cas, gafas. Seiko Watch Company es autora del libro publicado 
en el año 2003, titulado: “Un viaje en el tiempo. La asombrosa historia de 
Seiko”. 

SEIKO PRECISION (HONG KONG) LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.seiko-precision.com.hk ,quie-
nes producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SELLES, FRANCISCO
Maestro relojero afi ncado en Cataluña a fi nales del XVIII y principios del XIX 
en la población catalana de Mataró. Dado su buen hacer profesional obten-
drá el título de Relojero Municipal de Mataró, cargo que desempeñará entre 
1795 a 1804. Coetáneamente desde su taller  comercializará y reparará 
relojes.

SELMA, ENRIQUE
Maestro relojero afi ncado  en Cataluña a mediados del siglo XIX.
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Desde su taller en la ciudad de Barcelona reparará y comercializará relojes, 
su periodo comercial más importante fue en el año 1866.

SELVA NEGRA
Región alemana denominada Selva Negra por la frondosidad de sus bosques 
que dada la altura de su arbolado casi no deja pasar la luz solar al suelo.
Dada la abundancia de madera y tradición relojera será una de las zonas 
que más relojes producirán siendo la población de Furtwangen la más impor-
tante en cuanto a la producción relojera.
Pronto los campesinos y agricultores aprendíeron el ofi cio y los días de lluvia 
y frío extremo que no podían trabajar en el campo, toda la familia construía 
cajas y maquinarias del reloj. Es en esa población nace el reloj de cucut.
SEMANA
La semana tiene siete días:
Lunes: de Luna, Martes: de Marte, Miércoles: de Mercurio, Jueves: de Júpi-
ter, Viernes: de Venus, Sábado: de Saturno, Domingo: de Dominica, día del 
Señor. 

SENESTEVA I BERENGUER, JOSÉ - RELOJ DE SANT JOSEP
Importante maestro relojero (1740 – 1806) afi ncado en la población catala-
na de Moià procedente de Santpedor. En el año 1758 ejerce como cerrajero 
y en el año 1760 ya adquiere fama como relojero, abandonando su ofi cio 
anterior en el año 1785, se le encarga el reloj de la iglesia de Sant Josep, en 
el propio Moià, que en la actualidad, año 2008, es mantenido por el reputa-
do maestro relojero Joan Pedrals, actual relojero municipal del ayuntamiento 
de Moià.

SENESTEVA I BERENGUER, JOSEP 
Maestro relojero (1740-1806) fundador del taller más importante de la época 
en España, situado en la Villa de Moià, Cataluña, a fi nales del XVIII y princi-
pios del siglo XIX, del que aún se conservan algunas piezas en el mundo, 
contabilizadas por el Anticuario Jaume Xarrié y Rovira: Cuarenta y dos relo-
jes, seis esferas, dos relojes de sol y seis de campanario. Los relojes realiza-
dos por Senesteva tenían grabado en su esfera un número en base a su 
construcción, grabado y esmaltado en negro; empezaron por el nº 1 en la 
actualidad este ejemplar es propiedad del Crèdit Andorra en el País Andorra-
no. El escape del reloj producido por Senesteva es único en el mundo y fue 
bautizado como escape catalán en el Congreso Mundial de relojería, organi-
zado por la Sociedad Alemana de Freunde Alter Uhren en Pforheim en el año 
1958. 
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El taller de Senesteva continuó con su discípulo Francesc Crusat, el cual fue 
arrestado y su taller quemado por las tropas Carlistas junto a 300 casas de la 
Villa de Moià en octubre del año 1839. 

SENESTEVE BERANGUER, JOSÉ - BIOGRAFÍA
Maestro relojero de origen catalán nacido en Santpedor quien se estableció 
en la villa catalana de Moiá en el año 1755 dados sus profundos conocimien-
tos orfebres, herreros y relojeros constituirá el taller más importante de España 
de la producción de relojes de todo el siglo XVIII. Produjo casi 600 relojes 
principalmente los domésticos si bien también produjo de campanario.
Sus primeros relojes ya fueron numerados seguidos del nombre de la Villa de 
Moiá.
El último reloj descubierto es el nº 508. El más raro e inusual a la vez que único 
el número 485. El más codiciado el número 1.
Todos tiene su particularidad de echo sólo existen unos 40 en el mundo.
El último que se comercializó alcanzó el precio de 12.000 euros, año 2008.
La colección más importante del reloj catalán está en el museo propiedad del 
Banco Credit Andorra.

SENTIS, ALBERT
Maestro relojero español titulado ofi cialmente por la Escuela Ofi cial de Relo-
jería; trabajó, entre otros, para Rolex, Patek Philippe y en la actualidad, año 
2008, para TOUS relojes. Está considerado uno de los mejores maestros y 
diseñadores de relojes en España. Es considerado como el máximo exponen-
te de los relojeros de nueva generación españoles.

SERIMSA, DISTRIBUCIÓN
Empresa distribuidora en España de relojes considerados de alta gama. En el 
año 2008 representan a Forum y Movado.

SERMONT, JACQUES ET LE FONT
Maestros esferistas de principios del siglo XIX quienes destacaron por 
su selecta clientela entre la que se encontraban los mejores relojeros euro-
peos. 

SERRA, FRANCISCO
Maestro relojero y hombre de bien con vocación religiosa que hace que ejer-
za de monje en Vic.
Será en esta población catalana donde por sus conocimientos técnicos y cien-
tífi cos lo contrataran del año 1707 a 1743 como relojero del campanario de 
la ciudad.
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SERRA, ISIDRO
Maestro relojero afi ncado en la población catalana de Vic a fi nales del XIX 
donde ejerce reparando y comercializando relojes.

SERRA, JOAQUÍN
Maestro relojero afi ncado en la población de Rubí, Cataluña, en la que 
ejercerá reparando y comercializando relojes a fi nales del siglo XVIII. En el 
año 1798 es el relojero responsable del mantenimiento del reloj público de 
Rubí.

SESPLUGUES CHINCHÓ, JOSEP MARIA
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

SETH THOMAS WATCH CO.   
En los Estados Unidos, año 1883 A. Thomas fue un importante manufactura-
dor de relojes de caja y decide pasarse al negocio también de manufacturar 
relojes de bolsillo. Los primeros relojes ven la luz en el año 1885. En el año 
1886, tan sólo un año después, ya produce 100 relojes por día. 

SHANGAI WATCH INDUSTRY CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.globalsources.com/shnc ,quie-
nes producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Chinese Mainland para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
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fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SHANNONS (HONG KONG) LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.shannonswatches.com ,quie-
nes producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SHAW, SCOTT
Publica el libro en el año 1999 titulado: “El pequeño libro del tiempo”.

SHELTON, JOHN
Importante maestro relojero al que la Royal Society de Londres le encarga la 
fabricación de cinco relojes de caja, equipados científi camente para poder 
cronometrar el tránsito de Venus en el año 1761 y en el año 1769 desde 
distintas partes del mundo. Dichos relojes y sus distintos mecanismos sirvieron 
para conocer en los diferentes experimentos el tamaño de la Tierra.
Maestro relojero especializado en relojes complicados y astronómicos. Fue 
aceptado como miembro de la “Clockmakers Company” en el año 1720. El 
título de maestro lo alcanzaría en el año 1766. Fue persona de confi anza y 
constructor de relojes astronómicos en el propio taller de maestro de maestros 
Graham. 

SHEN AN IND’L LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.shenan168.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SHENG FENG CLOCKS-WATCHES
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
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El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SHENZHEN BAOAN RHINE WATCHES
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde Chi-
nese mainland para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SHENZHEN BERNY INDUSTRIAL CO LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.bernywatch.com, quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde China para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SHENZHEN BORITA WATCH IND CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde Chi-
nese mainland para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SHENZHEN CHAOWEI INDUSTRY CO., LTD.
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.szchaowei.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Chinese mainland para el resto del mundo.
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El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SHENZHEN DELI WATCH TRADE CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.stylewatch.com/paklisze ,quie-
nes producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Chinese mainland para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SHENZHEN DONGFANG GENERAL
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.eastarchina.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Chinese mainland para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SHENZHEN FIYTA HOLDINGS LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.fi yta.com.cn ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Chinese mainland para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SHENZHEN HONGGANG WATCH
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.hgby.com ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Chinese mainland para el resto del mundo.
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El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SHENZHEN JIEYONG (STARKING)
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.xinghuang-watch.com ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde  Chinese maitland para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SHENZHEN JSDA WATCHES CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.szjsda.com ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Chinese mainland para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SHENZHEN JUNSD INDUSTRY CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.junsd.com ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde  Chinese mainland para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SHENZHEN KANGHEDA WATCH CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.geya-watch.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Chinese mainland  para el resto del mundo.
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El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SHENZHEN MARCO WATCH INDUSTRY
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.marcowatch.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde  Chinese mainland para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SHENZHEN MENA WATCHES
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.chinafi ltron.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Chinese mainland  para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SHENZHEN RARONE WATCH INDUSTRY
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.rarone.com ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde  Chinese mainland para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SHENZHEN RE-LONG PRECISION
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.rui-lang.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Chinese mainland para el resto del mundo.
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El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SHENZHEN SANTAI ELECTRONICS FTY
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.szsantai.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde  Chinese mainland para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SHENZHEN VICIS RADIO
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.szvicis.com ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde  Chinese mainland para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SHENZHEN WATCH & CLOCK
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.ewatch.cn ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Chinese mainland para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SHEUFELE, KARL
Fundador de la importante manufactura Alemana de relojes Eszeha la cual 
comercializó relojes en todo el mundo hasta que la II GM destruyera su fábri-
ca.
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SHIH CHUEN CLOCKS CORP
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Taiwan para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SHILLA, INC.
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.pyxis.in ,quienes producen ma-
quinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Republic of Korea para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SHINE ELITE PRODUCTS MFG LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.shineelite.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SHINEWIN WATCH MFY LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.shinewinwatch.com ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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SHINFUKU ELECTRONICS
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.telesonic.com.hk ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SHININGWAY WATCHES MGF LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.shiningway.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Chinese mainland para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SHIVAM TIMEPIECES LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros

SHORT & MANSON
Taller de relojeros situado en Londres, Reino Unido, especializado en la pro-
ducción de instrumentos científi cos de alta precisión, fundado por sus socios 
Tomas Short y James Manson. Ejercieron durante el último cuarto del siglo 
XIX y primero del XX; en el año 1920 deciden admitir un tercer socio, la so-
ciedad Tycos. Su principal producción se centró en relojes, barómetros y 
brújulas. 
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SHUN FUNG DIALS IND’L LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SIBA INT’L CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SICORIS
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

SIERRA CIRCULAR
Sierra adaptada al torno o maquina de fresar.



879

S

SIERRA DE ARCO
Es la sierra usualmente empleada en relojería que consiste en un arco gradua-
ble que sujeta las hojas de sierra para cortar metal. 

SIERRA DE BASTIDOR 
Es una sierra pequeña la cual está fi jada a un bastidor de acero que se puede 
ajustar a la longitud de la hoja, la cual es retenida por sus extremos mediante 
tornillos de sujeción, siendo una de las mandíbulas con las que se sujeta.
La hoja es móvil, fi jándose en posición con un tornillo.

SIGLO 20, S.L.
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

SIGNITY HONG KONG LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.signity.com ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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SIERRA DE PELO
Sierra provista de bastidor graduable que se sujeta mediante mordazas a una 
sierra de pelo micrométrica. Se utilizan para el recorte de piezas complica-
das.

SIHH 
Salón Internacional de la Alta Relojería de Ginebra, en el que cada año se 
presentan las últimas novedades de la relojería internacional. Tiene una gran 
reputación en el sector, año 2008.

SII ENTERPRISES LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.j-springs.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SILCON ELECTRONICS CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.silcon.com.hk ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SILUCK (HK) LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.siluckhk.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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SÍLVIA SOLER I ALBERTÍ
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

SIMÓ ALEMANY, JOSÉ
Maestro relojero mallorquín afi ncado en la población de Andraitx el cual en 
el año 1960 dados sus buenos conocimientos científi cos y técnicos es capaz 
de construir un espléndido reloj enciclopédico-cosmológico inusual el cual 
dispondrá de 400 esferas.

SINDEL, JAN
En el siglo XV aproximadamente, en el año 1460 se fi nalizó la construcción 
de la torre para el Ayuntamiento de Praga. El alcalde a tal efecto decidió 
encargar un reloj monumental para la misma. Los maestros elegidos para tal 
responsabilidad fueron el Maestro Relojero Nicholas De Kadam y el Maestro 
Astrónomo Jan Sindel. El reloj fue todo un adelanto para la época. Disponía 
de sonería e informaciones astronómicas. Con el paso de los años incluso se 
instalaron unos autómatas compuestos de la Virgen, el Niño y unos pastores 
rindiéndoles respeto pues se inclinan ante estos. 
El reloj, todavía en el año 2008 está en pleno funcionamiento habiendo sido 
restaurado a la perfección siempre que ha sido necesario respetando y cum-
pliendo los más estrictos Standards relojeros.        

SINDICATO RELOJERO
Agrupación de empleados que defi ende los intereses del colectivo de los relo-
jeros del país y de la empresa en la que trabajan. 
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SINGAR WATCH CO
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde Chi-
nese mainland para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SINO FIELD INTERNATIONAL LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SINO TIME PRECISION CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SISSON, JEREMIAH
Maestro relojero y científi co que se especializó en la  fabricación y manufac-
tura de relojes, cuadrantes, microscopios y barómetros, así como de relojes 
barómetro. En el año 1760 apertura su taller-comercio siguiendo con la se-
gunda generación de relojeros y científi cos pues su padre ya fue un importan-
te constructor de aparatos científi cos de alta precisión, relacionados con la 
astronomía.
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SISSON, JONATHAN
Prestigioso relojero y científi co que se dedicó a la fabricación y manufactura 
de aparatos astronómicos de una gran calidad y contenido. EL Príncipe de 
Gales reconoció su trabajo. Su hijo, Jeremiah Sisson, siguió con la segunda 
generación de científi cos relojeros. 

SITJAR, MIGUEL
Maestro relojero afi ncado en la ciudad barcelonesa que a fi nales del XVII ya 
había demostrado su buen hacer relojero y científi co, tal es así que a fi nales de 
ese siglo se dedicó a transformar y adaptar los relojes antiguos haciéndolos 
más precisos. También construiría distintos relojes de campanario, entre los re-
lojes que transformó dado su buen hacer científi co y técnico destacan: el de la 
propia catedral de Barcelona, el de Arenys y el de Sant Vicenç dels Horts.

SITJAS ANTIQUARIS SCP
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

SIU WAH INTERNATIONAL HOLDINGS
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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SIVAM JEWELS (HK) CO
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SKIMO ANTIGÜEDADES
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas anti-
guas”.

SKY HORSE (ASIA) LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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SKYTIME JEWELRY & WATCH CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.skytimehk.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SMART ASIA WATCHES LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.smartasia.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SMARTPLAN INDUSTRIAL CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.smartplan.com.hk ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SMB SA
Manufactura relojera, año 2007 (enero) ,quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
France para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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SMILINGTIME WATCH CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.smilingtime.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SMITH D. FRENCH  
Compañía norteamericana fundada en el año 1866 por French, de ahí que 
adquiera su nombre. Tras una carrera de éxitos y patentes relojeras la compa-
ñía clausurará en el año 1878.

SMITH, MAURICE
Empezó como aprendiz en el año 1694. Su buen hacer profesional relojero 
hizo que en el año 1702 fuera admitido en la Corporación Londinense de 
Relojeros. Ejerció para su selecta clientela a principios del siglo XVIII. 

SMITH, MIGUEL
Maestro relojero Irlandés, afi ncado en España, Madrid, que por su buen hacer 
profesional le fue otorgado el título de Relojero de Cámara en el Siglo XVIII año 
1752 y al que se le asigno un sueldo anual de 30.000 reales de vellón.

SOBRECUEVA Y MILLAR, BASILIO
Importante saga de relojeros que se remonta al siglo XVII. Se establecieron con 
posterioridad en corte, donde fundaron una importante escuela de relojería de 
alta precisión. Produjeron todo tipo de relojes cronómetros, reguladores, etc…

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AMIGOS DEL ARTE,
SECCIÓN RELOJES
En el año 1965 se organizó una gran exposición de relojes y se publicó el 
catálogo de la exposición titulado: El reloj en el arte.

SOCIEDAD PRECOLOMBINA Y LA HORA
El hombre desde sus orígenes ha luchado por conocer la hora y los ciclos del 
tiempo. Las desarrolladas civilizaciones precolombinas también.
Dado que una de sus actividades fue la agricultura tenían que conocer cuan-
do empezaban y terminaban con precisión y exactitud las estaciones.
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De ahí que las culturas aztecas y mayas trazasen auténticos calendarios de 
hecho estos últimos hasta construían plataformas que les permitían el estudio 
astronómico del cielo y no solo eso si no que incluso realizasen calendarios 
que incluirían informaciones solares y rituales.
De esos calendarios se ha descubierto que los años disponían de 18 meses 
de 20 días con un añadido complementario de 5 días más. Lo cual supone un 
año de 365 días.
Los aztecas también tenían su calendario aún puede contemplarse uno bauti-
zado como: “La piedra del sol”, realizado en el año 1479 y su peso supera 
las 25 toneladas.

SODA (HK) CO
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.sodawatch.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SOLANS ROS, FRANCISCO
Maestro relojero afi ncado en la población de Ponts el cual ejerce a fi nales del 
siglo XIX reparando y comercializando relojes procedentes del Reino Unido y 
Suiza para su selecta clientela. Dichos relojes ya de origen se esmaltaban con 
su propio nombre en la esfera.

SOLAR SYSTEM INTERNATIONAL COMPANY
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.solarsystem.com.hk ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SOLAR TIME LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.solartimeltd.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
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El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SOLARI
En el año 1400 el maestro relojero italiano Solari realizo un importante reloj 
para la Torre Spasskaya, que esta situada en la Plaza Roja de Moscú.

SOLDADURA
Placa metálica cortada en base a nuestros intereses y que con posterioridad 
utilizaremos para tapar un agujero o bien unir dos partes de un reloj.

SOLÉ, MIGUEL
Maestro relojero de la población de Berga que a fi nales del siglo XIX es respon-
sable de la reparación, restauración y comercialización de distintos relojes.

SOLER BARCELÓ, ANTONIO
Maestro relojero que ejerció en la población catalana de Mataró a fi nales del 
siglo XVII. Dado su buen hacer personal y profesional se le otorga el título de 
relojero municipal, cargo que desempeñará de los años 1651 a 1679.
Simultáneamente reparará y construirá relojes por encargo para su selecta 
clientela.

SOLER GAYÁ, RAFAEL Y BONET, JUAN
Autores del libro: El tiempo verdadero, publicado en el año 1988.

SOLER HUBERT, FEDERICO
Maestro relojero perteneciente a una saga relojera familiar. Hereda de su tio 
Carlos Hubert la popular tienda y taller de relojería de la calle Escudellers 
número 60 en la que desde el año 1860 hasta el año 1880 ejercerá como 
relojero. Esta relojería se hizo famosa  pues fue punto de encuentro de los li-
teratos y artistas contemporáneos de la época a las que Federico Hubert invi-
taba y se hacían distintas tertulias.
Federico fue un gran relojero y un buen escritor que fue conocido también con 
el pseudónimo de “Serafín Pitarra” con el que fi rmó algunos relojes y artículos.

SOLER, ALEXANDRE
Maestro relojero afi ncado en la población de Barcelona el cual ejerció a me-
diados del siglo XVIII.
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Su etapa más productiva como relojero en cuanto a producción, reparación y 
comercialización fue el periodo comprendido de 1750 a 1775 el cual traba-
jó para una selecta clientela.

SOLER, AMADOR
Maestro relojero afi ncado en la población catalana de Barcelona. Ejerció a 
fi nales del siglo XVII, fue tal su buen hacer que en el año 1685 se le nombra 
responsable del cambio técnico en el mecanismo del reloj de la catedral de 
Barcelona transformando de reloj regulador a foliot pasando a péndulo.

SOLER, ANTONIO
Maestro relojero afi ncado en Berga, Cataluña, el cual ejerció a fi nales del 
siglo XIX reparando y comercializando relojes a la ciudadanía.

SOLIDIFICAR
En la maquinaria del reloj se aplica aceite y este con el frío se solidifi ca o 
espesa pudiendo hacer parar el reloj o haciendo que éste no funcione bien.

SOLISEN TRADE CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.gdjmall.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Taiwan para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SOLITAIRE
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

SOLUCIÓN DESOXIDANTE
Soluciones químicas como: Amoníaco, Cianuro Potásico que sirven para qui-
tar de una pieza afectada por el óxido el mismo, retornando su aspecto siem-
pre y cuando la oxidación no esté tan avanzada y sea imposible, en ese caso 
se reproducirán las piezas afectadas.
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SOMAL INDUSTRIAL (HK) LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.somal.com ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SOMAN, NICOLAS
Maestro relojero establecido en París en el año 1782, falleció joven en el año 
1791 con 42 años de edad dejando tras de si importantes obras relojeras de 
maestría. Sus relojes han perdurado en el tiempo y se pueden ver hoy en día 
en La Atalaya de Jerez; Castillo de Windsor; Palacio de Versalles, entre otros 
importantes lugares. 

SONERÍA
Técnicamente es el mecanismo que permite el toque automático o por petición 
de las horas efectuándose por unas pequeños martillos según el caso sobre 
campanas, varillas, gong, espiral metálica o bien otras formas.

SONU’S INTERNATIONAL
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.sonus-international.com ,quie-
nes producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SONY CORPORATION OF HONG KONG
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.sony.com.hk/electronics/rme/ 
,quienes producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Ka-
rrusel, Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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SOPLETE
Instrumento técnico utilizado en relojería para el templado del revenido y 
para soldar.

SOPORTE DE MAQUINARIA
Es una pieza metálica en forma de tornillo o mordaza utilizada para sujetar 
con sus alas los movimientos mientras se reparan o estudian.

SOPORTE DE MOVIMIENTO CLÁSICO
Es un conjunto de piezas torneadas de hoy en forma cilíndrica y de distintos 
diámetros donde la máquina se pone encima para su reparación y estudio.

SOPORTE DE MOVIMIENTO MODERNO
Es una pieza metálica en forma de tornillo o mordaza utilizada para sujetar 
con sus alas los movimientos mientras se reparan o estudian.

SOPORTE RELOJERO 
Instrumento para depositar el reloj de bolsillo realizado en distintos materiales 
de reducidas dimensiones y realizados por lo general por maestros orfebres. 
Existen de distintos tipos y estilos y prácticamente todos disponen de un gan-
cho para colgarlo. En la actualidad ha resurgido el coleccionismo por estos 
objetos.

SOPORTE ROTATORIO DE DESTORNILLADORES
Soporte especial para la colocación y conservación de los destornilladores de 
relojero. Suele estar provisto en su centro tras abrir la tapa de recambios de 
puntas y tornillos.

SORIA, TONI
Comerciante de relojes -año 2009- de relojes afi ncado en Cataluña, pertenece 
al Círculo Relojero iniciado hace veinte años, quienes se reúnen una vez al 
mes para hablar de relojes y al que pertenecen unas veinte personas. Todos 
están muy unidos y potencian la Feria Internacional de Relojes, celebrada en 
Sant Feliu de Codines en Cataluña. 
Este comerciante de relojes destaca por sus amplios conocimientos en el sec-
tor y en particular por las piezas que colecciona y comercionaliza. 

SORTIJA RELOJ
Pequeño aro realizado para poner en el dedo y que soporta un reloj y nos 
indica la hora.
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SOSTÉN
Pieza que sostiene en la maquinaria de un reloj a otra pieza para su correcto 
uso.

SOTHEBY’S
Sotheby’s, fundada en Londres en el año 1744, es la casa de subastas de 
objetos de arte más antigua del mundo. En un principio Samuel Baker estable-
ció esta compañía para la subasta de libros y, desde los primeros años, ofre-
ció algunas de las mejores bibliotecas procedentes de las personalidades más 
eminentes del mundo, entre las que se incluía Napoleón Bonaparte. En el año 
2000, Sotheby’s se convirtió en la primera compañía subastadora internacio-
nal en realizar subastas por Internet. En Sothebys.com se alcanzaron varios 
de los éxitos más impresionantes y nunca antes vistos, tales como la venta de 
la primera copia de la Declaración de Independencia por más de 8 millones 
de dólares y la venta de importantes relojes de todo tipo.

SOURCE PARFAITE LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.splbracelet.com.hk ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SOUTH BEND WATCH CO. 
John M. Studebaker y sus sobrinos, los hermanos George Studebaker y Cle-
ment Studebaker invierten comprando la exitosa compañía norteamericana 
Columbus Watch Co. En el año 1902 pronto le cambian el nombre por el de 
South Bend Watch Co. Produciendo hasta el año 1930 unos 900.000 relojes. 

SPEADA IND’L CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.speada.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Taiwan para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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SPHERE MAGAZINE
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

SPINAL, JUAN
Maestro relojero de principios del siglo XVII que ejerció reparando y comer-
cializando relojes en Cataluña.
En el año 1636 se le encargó el trabajo de reparar y mantener el reloj del 
propio campanario de Mataró.
SPITZ, WILHELM
Maestro relojero de origen alemán el cual se traslada a Barcelona contratado 
por su propio tio, el eminente relojero Karl Maurer, con el que trabajará en su 
propia tienda, es tal lo que aporta que ambos deciden asociarse y en el año 
1865 ambos regentan la empresa relojera Oswald Maurer & Cia.

“SOUSCRIPTION”
Fue un sistema que popularizo B. Bonicksen y A. L. Breguet para facilitar la 
compra a plazos de sus relojes ya que permitía a sus clientes pagarlos poco 
a poco mientras se producía fi nalmente el pago a la entrega.

SPEAKE-MARIN, PETER 
Eminente maestro relojero miembro de la Académie Horlogère des Créateurs 
Indépendants, año 2008. A él se deben importantes aportes a la relojería 
actual. Trabaja para una selecta clientela y disfruta con sus atrevidos inventos 
y creaciones de reconocido prestigio.

SQUARE WATCH LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.squarewatch.com.hk ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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ST & CO
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.obar.hk ,quienes producen ma-
quinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

STACKFEED
En la maquinaria de los relojes muy antiguos es el mecanismo ideado antes 
de la invención del caracol, con el objeto de regular la fuerza motriz del mue-
lle en la maquinaria del reloj.
STANDARD ELECTRICAL FACTORY LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) Standardelectrical.com.hk ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

STANDARD INDUSTRIAL CO
Manufactura relojera, año 2007 (enero) standardwatch.com.hk ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

STANDARD JACKSON MACHINERY LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.sjm.com.hk ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 



895

S

cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

STAR CALIBRE 2000
Lo realizó la manufactura PATEK PHILLIPPE en el año 2000 como su nombre 
indica, y esta dotado de 21 altas complicaciones, todas concentradas en un 
espléndido reloj de bolsillo.

STAR POWER INDUSTRIAL LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) ,quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

STAR RUDDER (HK) IND’L CO
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.jinhe-watch.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

STAR UNION WATCH INDUSTRIAL CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.starunionwatch.com ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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STARCK, PHILLIPPE
Reconocido diseñador contemporáneo de distintos objetos y artilugios entre 
los que destacan los relojes. Phillippe Starck y la Oregon Scientifi c se unieron 
para crear distintas colecciones de relojes de gran éxito por la genialidad de 
sus diseños y formas que los hacen especiales. Destacan los pioneros relojes 
que son auténticas estaciones meteorológicas portátiles que unidas a sus dise-
ños las hacen especiales.

STARWOOD MANUFACTURING CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.starwood.com.hk ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

STATE ELECTRONICS LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) ,quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

STELUX TRADING INT’L LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.prontowatch.com, quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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STEP CREATION LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.stepcreation.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

STEP RAISING INT’L LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.stepraising.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

STEPHEN RIMBAULT, JOHN
Fabricante y empresario del reloj, de origen inglés, se estableció en Londres, 
a mediados del siglo XVIII; sus clientes se encontraban entre la clase económi-
camente alta, a quienes fabricaba espléndidas piezas. 

STINGMARS LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.stingmars.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

STRAUB, J.
Maestro relojero establecido en Viena durante el siglo XIX donde produjo es-
pléndidos relojes para una selecta clientela. 
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STUCCO
Anticuario afi ncado en Madrid, año 2008, que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas”.

STREHLER, ANDREAS
Manufactura que posee las cualidades de la paciencia y la persistencia para 
lograr la perfeccion. Andreas posee una idea precisa de la demanda de pie-
zas que debe satisfacer. Su ideal es: “A pesar de todas las complicaciones 
mecánicas un reloj nunca debe perder su función principal: dar la hora simple 
y claramente”. 

STUTTGART
Ciudad alemana pionera en la relojería mundial que durante el Siglo XVI será 
punto de encuentro de maestros y expertos relojeros que realizarán y comer-
cializarán sus piezas. Otras ciudades coetáneas dedicados a lo mismo y de 
igual importancia fueron Augsburgo y Nuremberg.

SU SUNG
El político y astrónomo chino Su Sung entre 1086 1092 d.C. escribió un tra-
tado en el que explica todos los mecanismos necesarios y complejos para la 
producción de una torre astronómica que incluiría una clepsidra o reloj de 
agua. Dicho reloj es el más antiguo que se conoce hoy en día y que esté do-
cumentado.

SUÁREZ – JOYEROS
Importante punto de venta de alta relojería en España en el que podemos 
encontrar algunas de las más importantes marcas relojeras tanto suizas, como 
a nivel internacional.
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Siendo punto de encuentro de una selecta clientela a la que le gusta disfrutar 
de los relojes de alta gama y precisión, unido a las complicaciones relojeras.
Este grupo joyero destaca por su buen hacer profesional y por las distintas 
marcas que representan.
La revista relojera “En Hora”, líder en el sector, es la primera en España en 
estar controlada por la OJD y la recomienda como punto de venta de la alta 
relojería entre sus lectores de toda España, seleccionándola como una de las 
mejores del año 2008.

SUÁREZ PARADA, JUAN FRANCSICO
Autor en el siglo XIX del libro: “Tratado vulgar sobre la construcción de cua-
drantes y relojes de sol”. 

SUAREZ, DISTRIBUCIÓN
Empresa distribuidora en España de relojes de alta gama. En la actualidad, 
año 2008, representan a: European Watch Company (EWC), Frank Muller, 
Pierre Kunz. También están considerados un referente muy signifi cativo en el 
sector de la joyería y relojería, donde en sus tiendas comercializan numerosas 
marcas también de alta relojería.

SUAREZ, PEDRO
Coleccionista de relojes de origen español el cual preside año 2009 la Aso-
ciación Piloñesa de coleccionistas de relojes de Avagar.Es uno de los promo-
tores del museo del reloj de Avagar.

SUBASTAS ALCALÁ
Alcalá Subastas se creó en el año 1999 aunque su equipo esta formado por 
personas con larga experiencia en el mercado del arte y en el mundo de las 
subastas. Desde su creación asesoran correctamente tanto al que quiere ven-
der como al que esta interesado en adquirir alguna obra de arte, entre los que 
se incluirán importantes relojes y piezas de interés histórico y artístico. Sus 
piezas correctamente estudiadas e identifi cadas, muchas de ellas de proyec-
ción internacional. De hecho, muchas de las piezas gestionadas por ellos han 
pasado a formar parte de las colecciones de importantes museos. En estos 
momentos, la sala organiza cinco subastas al año, donde se exponen espe-
cialmente, pinturas y objetos relevantes por su calidad y antigüedad. Así, en 
los meses de febrero, mayo, julio, octubre y diciembre, Subastas Alcalá da 
salida a todo tipo de piezas provenientes de colecciones particulares mayori-
tariamente, y de anticuarios en un porcentaje menor. Asimismo, la sala desta-
ca en su protocolo de actuación, por no admitir precios de reserva, así como 
por cerrar sus preparativos cinco semanas antes de la celebración de toda 
subasta. 
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SUBASTAS ANTIQUORUM
Es la casa de subastas internacional más reconocida en el mundo de la relo-
jería. Cumpliendo treinta y cuatro años de vida,ha creado una reputación sin 
igual atrayendo a los coleccionistas de todo el mundo con piezas únicas. Se 
estableció en Ginebra en el año 1974 y con una fi lial en Nueva York desde 
1994, realiza, continuamente, las ventas más impresionantes de relojes de 
bolsillo, relojes de pulsera, relojes de péndulo, cronómetros, reguladores, en-
tre otros. Sus precios en ocasiones alcanzan cifras multimillonarias.

SUBASTAS ARCE
Es una empresa dedicada a la venta, previa subasta voluntaria de antigüeda-
des, relojes y objetos artísticos que le son entregados con este fi n, actuando 
de mediadora entre el propietario/vendedor y el comprador. Cubre una am-
plia gama de producciones artísticas y se caracteriza por la selectividad de 
sus piezas. Están ubicados en Barcelona, en la calle Santaló y está dirigida 
por el anticuario Carlos Xarrié. 

SUBASTAS BILBAO XXI
Desde un principio, Subastas Bilbao XXI ha llegado a ser reconocida en el 
ámbito nacional de subastas, teniendo una trayectoria ascendente tanto en el 
número de piezas como en su calidad obteniendo una gran aceptación del 
público de las subastas. La frecuencia de subastas es bimensual, convocando 
seis subastas al año, abarcando un abanico de piezas muy alto y destacando 
en especial la venta de relojes y antigüedades en general, principalmente la 
pintura, escultura, plata, bronces, joyas, marfi les, muebles, objetos de colec-
ción, libros, alfombras, tapices y lámparas, entre otros. Asimismo, una de las 
prioridades de la fi rma es acercar al gran público el mundo del arte y las 
antigüedades, no rebajando ni la calidad ni el rigor, que tanto el proveedor 
como el comprador ha depositado en Subastas Bilbao XXI con su confi anza. 
Por último, la dirección de esta sala de subastas, destaca el apoyo de diversos 
medios de comunicación, como son la televisión, la radio y en especial, la 
prensa escrita, puesto que con sus artículos benefi cian en gran medida al 
sector.

SUBASTAS DURÁN 
En el año 1886 Pedro Durán fundó una pequeña empresa de platería y tres 
años después recibió el título de Proveedor de la Real Casa. Ahora y tras cien-
to veinte años se ha convertido en el Grupo Durán. En el año 1969 abrió sus 
puertas la primera sala de subastas de arte en España, se trataba de Durán 
Subastas. Desde mayo de 1969 en que se subastaron 110 lotes, casi exclusi-
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vamente de pintura, la actividad de Durán Subastas de Arte se ha incrementa-
do notablemente pasando a celebrar actualmente una subasta mensual con 
una media de 2.200 lotes, donde destacan los relojes, cada una donde tienen 
cabida no sólo importantes obras pictóricas sino también un amplio abanico 
de objetos que recogen prácticamente todos los campos de las artes plásticas, 
del mundo del libro y del coleccionismo.En el año 2000 optan por las nuevas 
tecnologías para el mercado del arte y crean “eduran.com”.

SUBHASTES BARCELONA
Casa de subastas, año 2008, en Cataluña que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

SUBHASTES BROK
Casa de subastas, año 2008, en Cataluña que ejerce comercializando anti-
güedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 
había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
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Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

SUCCESS TIME INDUSTRIAL LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) ,quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
SUKH SHANTI INT’L WATCH MFRS
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.sukhshanti.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SUFFOLK WATCH CO.  
En los Estados Unidos, año 1899 la Columbia Watch Co. será la que de paso 
a la Suffolk Watch y esta ejercerá hasta el año 1901 que tras clausurar la 
compañía será comprada por la Keystone Watch Case.  

SUM SHUI CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.sumex.com.hk ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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SUMERSIÓN RELOJERA
Sumergir un reloj preparado al efecto para poder verifi car que es sumergible 
y no tiene entradas de aire. 

SUN HEI ELECTRONIC CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.sunheigroup.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SUN LOON WATCH & CLOCK LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.sunloon.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SUN PO LEATHER WATCH BELT CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) ,quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SUN TAI WATCH COMPANY LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.suntai.com ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
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cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SUN’S UNION WATCH MANUFACTURER LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) ,quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SUNDICK WATCH LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.sundick.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SUNKRISH INT’L LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) ,quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SUNMEX (HK) LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.sunmex.com.hk ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
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cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SUNON INT’L GROUP LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.sunonwatch.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SUNRAJ INTERNATIONAL LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) ,quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SUNRISE WATCH COMPANY
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.stylewatch.com/sunrise ,quie-
nes producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SUNWAY INTERNATIONAL HOLDINGS 
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.sunwayhk.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
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cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SUNYIN CRYSTAL CO
Manufactura relojera, año 2007 (enero) ,quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SUPER ENERGY BATTERY INDUSTRIES
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.superenergy.com.hk ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SUPER RANK LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.superrank-times.com.hk ,quie-
nes producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SUPERLAND INDUSTRIAL LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) ,quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
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cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SUPREME PRODUCTS DEVELOPMENT CO
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.supreme.hk ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SUTEC (HK) LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.sutec.com.hk ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SWATCH GROUP DISTRIBUCIÓN
Empresa distribuidora en España de relojes considerados de alta gama. En el 
año 2008, representan a: Blackpunt, Breguet, Glaschütte, Hamilton, Jaquet, 
Droz, Longines, Omega, Rado, Tissot, Swatch.

SWATCH, GROUP
El grupo Swatch nace en el año 1983 marcando un antes y un después en la 
relojería mundial.
Se podría defi nir su estrategia comercial en una segunda versión de la estra-
tegia comercial de Roskopf quien abarata la producción de relojes de bolsillo 
y puso uno en el chaleco de cada trabajador en el mundo con diseños de 
colorido y muy atractivos. Eso es lo que hizo el grupo Swatch, poner en la 
muñeca de medio mundo un reloj económico, de diseño y colorido a precios 
asequibles.
El nombre Swatch es un acrónimo de Swiss Watch que se traduce por reloj 
suizo, fue tal y es su éxito que en el año 1984 tras solo un año después de su 
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creación que ya habían comercializado más de un millón de piezas a las que 
dotaron en las distintas series de un alma especial tal fue así que incluso nacie-
ron las primeras asociaciones dedicadas al coleccionismo y cambio de relojes.
En el año 1993 consiguieron un record mundial y fue la venta de 100 millo-
nes de ejemplares comercializados.
El grupo Swatch Ltd. es considerada la manufactura número uno de relojes 
terminados en el mundo. El grupo tiene una actividad intensa en la manufac-
tura de relojes terminados, joyería y movimientos y componentes para relojes. 
Produce prácticamente todos los componentes necesarios para la manufactu-
ra de sus relojes, vendidos bajo las 19 marcas diferentes y la multi-marca 
Tourbillon, así como para toda la industria suiza relojera. Además, opera en 
el mundo entero con su propia red de distribución. Algunas de las marcas del 
grupo Swatch: Breguet, Blancpain, Glashütte-Original, Léon Hatot, Jaquet-
Droz, Omega y muy pronto Tiffany & Co. en la gama Prestige y Luxury ; 
Longines, Rado y Union Glashütte de alta gama;Tissot, ck Calvin Klein, Certi-
na, Mido, Hamilton y Balmain en la gama media; Swatch and Flik Flak en el 
segmento básico; Endura in la gama privada y Tourbillon. 

SWC Co Ltd
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.samsunwatch.com ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde  Republic of Korea para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SWISS ENGINEERING CO
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde  
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SWISS WATCH MAKERS
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
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gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

SWISS WATCH REPORT
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

SWISS WATCHMAKING YEAR 2009
Este libro contiene cientos de nuevos relojes de todos los tipos y precios así 
como una recopilación de las noticias relojeras más importantes del año des-
cubrimientos, anuncios campañas, eventos especializados, ilustraciones.
SWITIME INDUSTRIAL LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.switime.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SWITZERLAND CLOCKS & WATCHES
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.geya-watch.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SYMMTIME: UN RELOJ ATÓMICO EN TU PC
“El tiempo es dinero”. Si esta afi rmación es el lema mediante el cual vives tú 
día a día, pues esta nota es para ti. No estás harto de que el PC se cambie 
de hora o actualice con la hora incorrecta sin que te des cuenta? Pues SymmTi-
me es lo que necesitas. Esta pequeña aplicación se conecta de varios servido-
res (dependiendo de la zona horaria elegida) para darte la hora más precisa 
posible mediante un reloj atómico.
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El reloj atómico, a diferencia del mecánico que trabaja con un péndulo, utili-
za una frecuencia de resonancia atómica normal para alimentar su contador, 
por ende es el método analógico más preciso para medir el tiempo. Este reloj 
atómico de escritorio es capaz de conectarse a varios servidores alrededor 
del mundo (dependiendo de la zona horaria elegida) y darte la hora más 
precisa.

SYNERGY OPTIMA INDUSTRIES LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.soil.com.hk ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SYOUNTIME IND LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.syountime.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

SYSTEMS SCANNING LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.sysscan.com.hk ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.



Tomando medidas por comparación en un eje de volante para construir el nuevo.

Corona para reloj estanco.



Corona para reloj estanco.

Clavando un piedra de volante.



Mecanismo antichoque.

Conjunto antichoque con todas sus piezas.



Conjunto antichoque con todas sus piezas.

Conjunto antichoque con todas sus piezas.



Si una fresa es demasiado grande produce la deformación de los dientes.

Puente de volante con antichoque.



Sentido del pulido del puente.

Regulación de una fresa para máquina de redondear 
o arrondir los dientes de una rueda.



Máquina para igualar los dientes.

Utilización del compás de engranajes.



Engrane correcto de piñón y rueda y su nomenclatura.
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T & G (HK) HOLDING LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.tnghk.com ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TABAQUERA O PITILLERA RELOJ
Se trata de una tabaquera o pitillera en la que se ha encastado un reloj para 
proveer la hora, existen cientos de modelos en distintos materiales y dise-
ños.

TACO DE LIMAR
Es un trozo de madera de boj dura para limar pernos sobre el mismo.

TACT WIN IND’L CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.cheerwell.com.tw ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Taiwan para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TAG HEUER 
Relojes de prestigio, prestaciones técnicas tecnología de vanguardia y fi abili-
dad absoluta son los cuatro atributos que corresponden a la fi losofía de Tag 
Heuer, desde su fundación en el año 1860 cuando Edouard Heuer creó su 
primer taller en St.-Imier, Suiza. Desde entonces, la fi rma de relojes se carac-
teriza por ser audaz e innovadora y por dedicarse a la medición de fraccio-
nes de tiempo infi nitesimales con la mayor precisión y la búsqueda de la ex-
celencia.
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TAI CHEONG WATCH MANUFACTORY
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.tcwatch.com.hk ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TAI TUNG JEWELLERY BOX MANUFACTORY
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.taitungbox.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TAI WAH WATCH COMPANY LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TAIWAN WATCH & CLOCK INDUSTRIAL
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.industry.net.tw ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Taiwan para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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TAK SHUN TECHNOLOGY GROUP LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.takshun.com.hk ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TALADRO VERTICAL
Consiste en una placa de base circular montada sobre tres pies y un brazo 
que sale del borde de la placa para sostener un eje deslizante inmediatamen-
te encima del centro. Debajo de la placa se fi ja también otro centro. Los agu-
jeros que atraviesan estos dos cañones han de estar perfectamente en la 
misma línea recta y al mismo tiempo han de formar un ángulo recto perfecto 
con la superfi cie de la placa de base. Se usan varillas apuntadas con macho 
y hembra que ajusten con exactitud en los agujeros.

TALCO
Es una arandela de forma especial puesta entre la rueda cañón y la esfera 
para mantener esta última en posición actuando como muelle.

TALENT WISE INDUSTRIAL LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.talentwise.com.hk ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TALLA DE RUEDAS DENTADAS
Es la operación de realizar los huecos entre los dientes de las ruedas.

TALLADA Y MOLA, FRANCISCO
Autor de libro en el año 1822 titulado: “Tratado de Gnomonica o práctica de 
relojes de sol”.
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TALLER
Lugar donde el maestro relojero dispone de todas las herramientas necesarias 
que le permitirán realizar o reparar un reloj en base a su especialidad.
Espacio en el que trabajan expertos relojeros titulados y aprendices con el 
objeto de restaurar, separar, partes, piezas, maquinarias de distintos tipos de 
reloj. Por ejemplo, en España, los talleres del maestro José Olvera, maestro 
relojero titulado en donde artesanalmente en su taller elipse, año 2008, aún 
se trabaja como antaño y es de lo pocos talleres en España, en Barcelona, 
donde se realizan: reportaje de pivotes o cortar espirales entre otros compli-
cados trabajos. 

TAMBOR
Cilíndro donde se aloja la cuerda de los relojes de pesa o en su defecto la 
cadena de los mismos. Aunque propiamente el de cadena no sería tambor.

TAPAS
La tapa en el reloj de bolsillo no sólo juega un papel importante de protección 
del reloj, sino que además impulsa la compra del mismo ya que es parte de 
su imagen; dependiendo de su material, diseño y formato, junto con la carru-
ra y las tapas, nos da el resultado fi nal.
Consiguiendo de la caja y, por tanto, del diseño fi nal, la armonía o alma del 
reloj que en un principio todo comerciante o maestro relojero conoce que 
puede, en un noventa por ciento de los casos, hacer decidirse por la adquisi-
ción fi nal del mismo, independientemente de la máquina.
Creando toda tapa, en un reloj de bolsillo, una sinergia entre el comprador 
de la época que se identifi ca con la pieza y el creador de la misma.
Las tapas se unen a la caja mediante diversos sistemas, entre otros destacan 
los relojes a bisagra, a presión, a rosca y relojes con otras formas de sujeción 
de sus tapas a la carrura.
Destacan las tapas repujadas, grabadas, con incrustaciones de piedras pre-
ciosas, de perlas, niqueladas, nieladas, cromadas, pavonadas, de cristal, de 
concha, de asta de res y muchas otras que forman parte del alma del reloj, 
así como los preciados esmaltes de la Escuela Ginebrina en que algunos in-
cluso llevaron más de un año de trabajo y fueron pintados con un pincel de 
un pelo, muestras de estos esmaltes pueden verse en el Museo Internacional 
de Relojería de Suiza en La Chaux-de-Fonds.
Igual que las inscripciones que les acompañan que dotan de esa alma históri-
ca inmaterial a la pieza.  
Dada la problemática existente en el coleccionismo a la hora de reparar o 
restaurar una caja pues no abundan los orfebres capaces de restaurarlas, 
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esto hace que muchos coleccionistas se esmeren en el cuidado de las cajas y 
se pregunten: ¿Cómo se pueden abrir y cerrar las tapas de la caja para estu-
diar la máquina o trabajar en ella? La difi cultad estriba en la gran cantidad 
de distintos modelos de cajas y formas de ensamblar las maquinarias, unido 
a la falta de bibliografía al respecto que nos indique, en base al modelo, el 
tipo de apertura; por lo que la experiencia en este caso y dependiendo del 
modelo es muy importante evitando siempre forzar o dañar al reloj, en este 
caso es mejor invertir en investigar que aplicar la fuerza.
Existen relojes, por ejemplo, cuya tapa va a rosca, otros en los que se extrae 
directamente la maquinaria de la caja por el colgante, desprendiéndose au-
tomáticamente la caja, otros a bisagra, otros por fi jación a tornillos.
Por lo general, no obstante, en los relojes de bolsillo han de abrirse entre la 
ranura y el colgante en los que van a presión, que son casi el noventa por 
ciento, procurando al cerrarlo que la uñeta vuelva a quedar debajo del col-
gante para hacer palanca con la navaja de relojero en una segunda apertu-
ra, o en sucesivas aperturas, con comodidad.
Los relojes que dispongan de pestaña deberán abrirse por la misma y siempre 
con mucho cuidado para evitar rayar la caja, este sistema de apertura es el 
mismo para la tapa anterior que la posterior.
Los relojes saboneta que disponen de tapa, lo más normal es que coincida el 
colgante con la indicación horaria de las tres.
Los relojes lepine que no disponen de tapa anterior pero sí posterior, lo más 
normal es que coincida el colgante con la indicación horaria de las XII.
Bajo nuestro criterio, nos permitimos recomendar visitar, entre otros, el recién 
inaugurado museo: “Patek Philippe”, donde podremos ver las mejores tapas 
de reloj del mundo en cuanto a piedras preciosas, esmaltes ginebrinos y 
otros.

TAPIA Y CASTILLA, FERNANDO DE 
Autor del libro en el año 1810 del “Nuevo Método sobre el modo de poner 
la luna en toda clase de relojes de ruedas con exactitud y sin el error que 
hasta ahora se ha observado”.

TAPÓN DE CILÍNDRO
Cabeza del cilindro que forma el pivote.
 
TAQUÍMETRO
Aparato técnico y científi co que indica la velocidad a la que se encuentra un 
aparato en marcha. En relojería se incorporará parte de este invento a los 
contadores y cronógrafos mediante escala velocidad/Km hora.
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TARAULT, AINE
Maestro relojero establecido en París durante el siglo XIX donde prodigó es-
pléndidos relojes para una selecta clientela que apreciaron la calidad y el 
buen hacer relojero. 

TARONG WATCH INDUSTRY CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero),quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Taiwan para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TARTER, RAMÓN
Estudioso e investigador de la historiografía relojera moianosa el cual ha es-
crito, año 2008, numerosos artículos sobre los relojes de Moià siendo éstos 
de un gran interés historiográfi co por la calidad y contenido de los mismos.

TAS
Pieza de acero preparada para trabajos que requieran golpear. Los lisos se 
usan, por ejemplo, para remachar, forjar, aplanar piezas, etc. Los que disponen 
de agujeros se usan para desclavar, por ejemplo los tapones de un cilindro.

TAS DE AGUJEROS
Se trata de una placa de acero o de latón de forma adecuada para fi jarla 
entre las quijadas del tornillo de banco, aunque generalmente se emplea apo-
yada en el banco. Se utiliza como apoyo de piñones cuyo eje pasa por el 
agujero del tamaño conveniente, mientras se remacha una rueda o se hace 
otra operación por el estilo.

TAVAN, ANTOINE 
Maestro relojero de reputada fama internacional (1749-1836), originario de 
Ginebra y autor de numerosos relojes que cumplen los estándares de calidad 
más altos en cuanto a precisión. 

TAYLOR, JOHN
De origen inglés, fue un gran maestro y empresario del reloj. En el año 1780 
se estableció en Londres; al invertir en calidad y diseño elegantes, pronto 
adquiere reputación, siendo la sociedad inglesa más importante la que le 
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realice constantes encargos. Su éxito pronto pasa las fronteras y la Corte Es-
pañola le realiza pedidos que aún se guardan celosamente, año 2009, diez 
ejemplares en el Patrimonio Nacional de España. 

TEAM-POWER DEVELOPMENT COMPANY
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.teampower-hk.com ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TEAMWISE INTERNATIONAL LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.teamwiseintl.com ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TECH-BOND TIMEPIECES CO
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.tech-bond.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TECHNO PRECISION
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
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fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TECHNOLOGY ELEGANCE COMPONENT
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TECHNOMARINE 
Casa relojera fundada en el año 1997, transladándose su sede a California 
en 1999, por el empresario de éxito Franck Dubarry, TechnoMarine ofrece 
dos aspectos muy importantes: un reloj deportivo y el diseño de última gene-
ración, utilizando mecanismos de alta tecnología suizos que garantizan la 
calidad de su manufactura, en combinación con un diseño de estilo francés. 
Sus piezas tienen la capacidad de responder a las inclemencias de las pro-
fundidades, bajo 660 pies, así como garantizar glamour y elegancia en cual-
quier sitio. TechnoSport es una fi rma que nace en el año 2001 como subdivi-
sión de TechnoMarine, pero con identidad propia, con diseños de estilo más 
deportivo y adecuados a diferentes condiciones ambientales. 

TECHNOTIME ASIA LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.technotime.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TÉCNICO RELOJERO 
Experto que conoce bien la técnica de un arte aplicado a una ciencia. En la 
relojería actual un técnico se forma en las escuelas de relojería públicas, 
como es el caso del Instituto de la Merced de Barcelona o las privadas, como 
es el caso de las muchas de la geografía española, entre otras, la de Pedro 
Izquierdo, de Madrid. 
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TEDDY CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.teddyclock.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Taiwan para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TEIWZ WATCH AND CLOCK
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.teiwe.com ,quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TEIXIDÓ ANGELICA, FRANCISCO
Empresario experto en relojería moderna. En la actualidad, año 2008, repre-
senta a Bulova, Quinting, Tabha, entre otras marcas de prestigio relojero. Su 
gran éxito comercial fue el reloj de policarbonato.

TELÉFONO MÓVIL DOTADO DE RELOJ
Aparato técnico construido en distintos materiales y tecnologías que permite 
comunicar a los seres humanos de un lugar a otro del planeta en tiempo real 
y dotado de un reloj digital que permite conocer la hora en todo momento. 

TELÉMETRO
Aparato técnico y científi co que es utilizado para poder medir la distancia 
desde donde se encuentra el observador y otro punto alejado en base a la 
velocidad del sonido.

TELESE NIEDERMAIER, ÀLEX
Anticuario afi ncado en Cataluña, año 2008, que ejerce comercializando an-
tigüedades. Los primeros anticuarios surgen en el marco de la monarquía de 
los Tudor, en Inglaterra. Algunos autores ven su nacimiento en una ley de En-
rique VIII por la que se ordenaba disolver todos los monasterios católicos que 



928

AT

había en Inglaterra. En esos lugares existían bibliotecas, donde se conserva-
ban documentos, escritos y materiales.
Ante eso, los anticuarios –que estaban empezando a tomar conciencia de la 
importancia de los documentos- se dedicaron a apuntar los monasterios que 
se desmantelaban y los objetos que se destruían para que quedara constancia 
en el futuro de lo que había existido.
De esta forma, en 1572, se creó la primera sociedad de anticuarios en Lon-
dres, por la necesidad de preservar las antigüedades de la nación inglesa. 
Así, se publican los primeros libros orientados a describir y registrar las anti-
güedades del país británico.
Hoy la palabra “anticuario” continúa vigente y su defi nición es “persona que 
hace profesión o estudio en particular del conocimiento de las cosas antiguas.

TELL MAGAZINE
Revista altamente especializada en relojería, la cual trata aspectos de interés 
y actualidad en cuanto a investigación técnica, mecánica, científi ca, historio-
gráfi ca, orfebre, en sus distintos artículos para distintos lectores a nivel nacio-
nal e internacional.

TEMBO ELECTRONICS LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TEMPLE 
Proceso por el cual se calientan y enfrían los metales bruscamente ya que en 
base a las distintas temperaturas pueden cambiar su estado molecular y es-
tructura, cambiando, en consecuencia, sus propiedades para los que ha sido 
creado.

TEMPLADO
Proceso utilizado en la alta relojería por distintos maestros con el objeto de 
poner el acero al rojo vivo y a continuación se procede a ser enfriado muy 
bruscamente en un liquido lo más frío posible de esa forma adquiere la pro-
piedad de tener una gran dureza.
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El maestro relojero Bahne Bonicksen siempre procedía a el templado de los 
volantes de sus relojes de gran precisión.

TENNMAX INDUSTRIAL LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.tennmax-ind.com ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TERRAJAS 
Se usan para tallar los fi letes en las roscas. Es una base metálica con distintas 
agujeros roscados que cortan la rosca a los tornillos nuevos. En relojería se 
usaban unos pesos de rosca especiales que permitían el mismo peso en distin-
tos diámetros. Esto servía para poder cambiar un tornillo con la rosca pasada 
por un tamaño superior. Los empleados en relojería siguen los mismos princi-
pios de fabricación que los utilizados para otros ofi cios.

TERRASA, RELOJES CATALANES DE
Durante el siglo XVIII, Terrasa será un centro productor de relojes, de estos hoy 
se tienen censados cuatro relojes y una esfera; la familia relojera Pou fi rma 
sus piezas, por aquel entonces el resto de relojes son anónimos.

THE AMERICAN WALTHAM WATCH CO.
Los orígenes de esta importante manufactura tenemos que remontarnos a los 
años 50 del siglo XIX en Roxbury, Massachussets, en los Estados Unidos. Sus 
fundadores fueron cuatro hombres, Howard; Dennison y Davis con el soporte 
económico de Samuel Curtis. Los primeros relojes no saldrán hasta el año 
1853. Tres años más tarde de su fundación y será el modelo “Warron Boston” 
que su numeración será del 18 al 110. El siguiente modelo bautizado con el 
nombre de “Samuel Courtis” se producirán unos 800, del modelo “Fellows & 
Schell” unos 200. 
En el año 1854 construirán una fábrica de relojes en Waltham, Massachus-
sets y deciden bautizarla con el nombre de Boston Watch Co. donde produci-
rán unos 4000 relojes con la numeración 1001 a la 5000 siendo estos relojes 
bautizados como “Dennison, Howard & Davis” ; “C.T. Parker” y “P.S. Bart-
lett”. Finalmente la compañía quiebra en 1857 y fue vendida por subasta 
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pública siendo adquirida por Royal E. Robbins. En el año 1857 se reorganiza 
la compañía y se bautiza con el nombre de Appleton, Tracy & Co. continuan-
do con la producción de relojes que se numerarían del 5001 al 14000. 
En el año 1859 se produce una importante fusión empresarial pues se unen 
la Appleton, Tracy & Co. con la Waltham Improvemont Co. y crean entre 
ambas la American Watch Co. que será una de las más importantes manufac-
turas relojeras de los Estados Unidos, de donde saldrán importantes relojes de 
bolsillo.    

THE C’S ENTERPRISES COMPANY
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.csent.com.hk ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

THE ENGLISH WATCH
Importante publicación año 2009,la cual cubre toda la información sobre los 
relojes ingleses, el autor de este libro ha dividido el libro en seis periodos 
cada uno de estos cuenta con su introducción y amplias explicaciones y foto-
grafías.

THE FEDERATION OF HONG KONG WATCH
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.hkwatch.org ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

THE WASHINGTON WATCH CO.   
La Washington Watch Co. siempre se relacionó con J.P. Hopkins, el inventor 
del Auburdalane Rotary Watch quien trabajó para ésta. La compañía pudo 
producir 45 movimientos con escape duplex. 
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THE WATERBURY WATCH CO.   
La Waterbury Watch Co. desciende de la Benedict & BURNHAM fundada en 
el año 1880. Tras una carrera de éxitos produciendo espléndidos relojes con 
escape duplex deciden cambiar el nombre a New England Watch Co.  

THEME PRODUCTIONS HOUSE LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.themeph.com.hk ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

THREE 3 WELLS WATCH INDUSTRIES LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

THIOUT, ANTOINE 
Maestro relojero de reputado prestigio (1692-1726), de origen francés, autor 
del Manual de Relojería avalado por la Academia de Ciencias de París, titu-
lado: “Tratado de Relojería Mecánica Clásica”, editado en París en el año 
1741.

THOMAS RUSSELL & SONS
Esta saga de maestros relojeros entre los años 1870 y 1910 produjo en Lon-
dres relojes complicados tales como Karruseles y Cronómetros teniendo una 
gran aceptación comercial. 

THOMAS, SYDNEY 
Investigador inglés (1850-1885) de profesión ingeniero que consiguió refi nar 
la fundición del tipo fosforoso, produciendo con la misma el acero bautizado 
en honor a su nombre.
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THURY, MARC 
Investigador incansable (1822-1905), buen profesor y muy bien considerado 
por sus aportes relojeros en la Universidad de Ginebra, en la que impartía la 
clase de Historia Natural. Fue el promotor de la Sociedad Científi ca Ginebri-
na de Instrumentos de Física. No aceptaba nunca un no por respuesta, de 
hecho, ahí empezaban sus investigaciones, con el primer no. Fue el descubri-
dor de la anomalía termoelástica del invar., al mismo tiempo que otros maes-
tros coetáneos de la época, pero por métodos totalmente distintos. Construiría 
péndulos de invar capaces de compensar las mínimas dilataciones. Publicó 
numerosos tratados y libros relojeros, hoy piezas codiciadas del coleccionis-
mo. 

TIC TOC INTERNATIONAL LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) ,quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TIENDA DE RELOJES
Establecimiento que es punto de encuentro de distintas marcas relojeras, con 
el objeto de comercializar y también garantizar las piezas comercializadas.

TILBE, JOSÉ MARÍA
Autor y colaborador del Manual del Relojero Mecánico Práctico, publicado 
en el año 1849. 

TIMCO & CO
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.timco-co.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Republic of Korea para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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TIME AND DIAMONDS SA
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.elitemodelwatches.com ,quie-
nes producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde France para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TIME BOX & CONCEPTS
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.timebox.com.hk ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TIME COLLECTION (HK) CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.timecollection.com.hk ,quie-
nes producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TIME CONCEPTS (CHINA) LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.timeconcepts.com ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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TIME CORP
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.tiq.ch ,quienes producen ma-
quinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Switzerland para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TIME CREATIONS CO
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.timecreations.com.hk ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TIME EMERALD INDUSTRIAL LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TIME ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.timesorg.com, quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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TIME EXPERT INTERNATIONAL CO
Manufactura relojera, año 2007 (enero) ,quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TIME FASHION ENTERPRISE CO
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.timefashionhk.com ,quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TIME FORCE
Firma relojera fundada en el año 1992, que diez años más tarde, en el año 
2002, pasa a ser controlada por la empresa española Valentín S.A. 

TIME INTERNATIONAL WATCH MFG CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.iwatch.com.sg ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TIME MODULE (HONG KONG) LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.timemodule.com ,quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
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cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TIME PLAZA
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.timeplaza.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TIME PLUS PRECISION CO LTD
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TIME PRECIOUS WATCH LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TIME SAILS LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.time-sails.com, quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
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cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TIME SPEC INDUSTRIAL
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TIME TECH LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.timetech.com.hk, quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TIME TOWN ENTERPRISE
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.quartzalarm.com, quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TIME UNION MANUFACTURING LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.timeunion.com, quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
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cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TIME VENTURE IND’L LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TIME WANNEL ELECTRONIC CO LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.twe.com.hk, quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TIME ZONE INDUSTRIES LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.charlesdelon.com, quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TIME-SPACE H.K. LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 



939

A

T

cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TIMENETWORK LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TIMEPLEX WATCH COMPANY
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.uwatches.com.tw, quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TIMESOURCES INDUSTRIAL LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TIMEXPOSE INTERNATIONAL LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
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cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TIMEX
Compañía que nace en los años 40 del siglo XX a través de su fundación por 
parte de la Waterbury Clock Company. En la actualidad la marca es uno de los 
productores de relojes modernos año 2008. Sus fundadores fueron Benedict y 
Burnham Brass que dan paso a la Waterbury Clock Company y luego a la Timex.

TIMING & REPEATING WATCH CO. 
La Timing & Repeating Watch Co. centró su estrategia comercial en ofrecer 
desde Ginebra relojes basados en los modelos creados por la American 
Waltham, de moda en esa época del año 1870 en Europa. Esta compañía en 
el año 1890 cambió su nombre por A. Wittnaueruco y a mediados de ese 
mismo año de cambios es rebautizada por: Timing & Repeating W. Co. 

TING FUNG INDUSTRIAL COMPANY
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TISSOT, MANUFACTURA
La manufactura suiza Tissot data del año 1853, creada por Charles-Felicien 
Tissot y su hijo Charles-Emile, los cuales se establecen en la ciudad de Le Lo-
cle. Debido a su innovación, la compañía ha logrado crecer a pasos agigan-
tados. La compañía cuenta entre sus fi las con algunos de los más reputados 
ingenieros y técnicos relojeros desde hace más de 150 años. La compañía fue 
la primera en producir el reloj antimagnético y también tiene el record de ser 
la primera en producir el reloj plástico, el Rock Watch, el Word Watch y por 
supuesto, el T-Touch. 

TISSOT, CHARLES – FELICION
Durante el Siglo XIX, en el año 1853, Charles Felicion Tissot, funda junto a su 
hijo en Le Locle, próximo a Neuchatel en Suiza la manufactura relojera que 
luego adquiriría su apellido Tissot. Hoy, año 2008, la empresa sigue produ-
ciendo relojes de calidad y diseño de gran éxito.
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TITAN
Relojes de diseño y precisión dotados de una buena calidad y buen hacer que 
caracteriza la razón de ser de la marca. 

TITAN CO
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TITO CLOCK WATCH IND’L CO LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TÍTULO DE RELOJERO DE CARÁCTER PRIVADO
Estudios privados otorgados por una Escuela Privada que se otorgan tras 
acreditar y superar los correspondientes exámenes teóricos y prácticos basa-
dos en los planes de estudios propios que suele demandar el mercado (del 
organismo privado que los imparte en ocasiones mejores que los de alguna 
escuela pública) aprobados por la Junta de Dirección de la Escuela. Ejemplo: 
en la Comunidad de Madrid existe una Escuela de enseñanza Superior de 
Relojería privada denominada: Pedro Izquierdo (Año 2008) que lleva el nom-
bre de su fundador el cual no sólo es un buen maestro relojero si no el primer 
español en crear un reloj y comercializarlo en el mercado con acento y per-
sonalidad propia de una gran calidad y contenido. Su logo es un escape de 
áncora.

TÍTULO DE RELOJERO HOMOLOGADO Y OFICIAL
Estudios Públicos y Título Ofi cial expedido por la administración pública: Mi-
nisterio de Educación, Comunidad Autónoma por la acreditación y supera-
ción de los correspondientes exámenes teóricos y prácticos basados en los 
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planes de estudio ofi ciales aprobados por los organismos competentes. Los 
mismos que otorgan la titulación ofi cial. Ejemplo: La Generalitat de Cataluña 
a través del Instituto de la Merced en Barcelona ofrece un título ofi cial de For-
mación Profesional en Relojería de una gran calidad en su formación y dota-
da de unos importantes talleres y laboratorios. A través de la obtención de 
este título se puede ejercer ofi cialmente y colegiarse en el COJORG al efecto 
para el ejercicio profesional. Su director y reputado maestro es Josep Matas, 
año 2008. 

TÍTULO DE RELOJERO PROPIO UNIVERSITARIO
Título otorgado por una Universidad española tras acreditar tres años de es-
tudio de un Plan de Estudios Universitario propio diseñado por los académi-
cos de la Universidad.
Si bien el título es Superior y Universitario y considerado de primer ciclo, no 
está homologado. Si bien goza de reputación y prestigio social así como dota 
a la relojería de rango universitario.

TIZA FRANCESA
Es un bloque de tiza parecido al utilizado en el juego del billar para, junto 
con el cepillo, pulir las piezas de bronce o metal dándo un acabado muy 
bueno.

TOKINA COMPANY LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.tokina.com.hk, quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TOLOMEO
Científi co, astrónomo, cartógrafo y estudioso de la longitud  al que se le atri-
buye el primer atlas de la historia.

TOMMASO, CAMPANI
Pertenece a la saga relojera de los Tommaso en la que durante el Siglo XVII 
serán grandes maestros relojeros innovadores especializándose en relojes 
nocturnos silenciosos y con iluminación.
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TOMMASO, GIUSEPPE
Pertenece a la saga relojera de los Tommaso en la que durante el Siglo XVII 
serán grandes maestros relojeros innovadores especializándose en relojes 
nocturnos silenciosos y con iluminación.

TOMPION, THOMAS
Considerado el padre de la relojería inglesa, nación en Northill, Bedfordshire 
en el año 1638 y murió en el año 1713. Ejercía sus actividades comerciales 
en Water Lane, Blackfriars y estaba permanentemente en contacto con el capi-
tán Houke y Edward Barlow, llevando la teoría de estos a la práctica y al 
adoptar sus inventos puso sus relojes a la altura de los mejores internacional-
mente. Incluso construiría relojes para Carlos II, también para Guillermo III.
Maestro relojero miembro de pleno dereecho de la Compañía de Relojeros. En 
1703 adquiere el rango de relojero ofi cial de Guillermo III, pero previamente 
ya lo había sido de Carlos II, lo que lo dotaría de la máxima reputación como 
relojero. Permitiéndole incluso, ser enterrado en la Abadía de Westminister. 

TONGYUAN CLOCK CO. LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde Chi-
na para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TONWELL INTERNATIONAL LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.guten.com.tw, quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TOP QUALITY METAL (WATCHBANDS)
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
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El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TOPE
En relojería, es la pieza que detiene intencionadamente el recorrido de un 
órgano de tipo móvil. Según G. A. Berner los topes se defi nen como tope de 
muelle o limitador, micrométrico, toques.

TOPOLE TIME CO LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TOPS FORD INDUSTRY LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TORBELLINO & KARRUSEL
“Dispositivo imaginado por A. L. Breguet en 1801 para anular las desviacio-
nes de marcha en las posiciones verticales. Consta de una jaula móvil que 
lleva todos los órganos del escape y en su centro, el órgano regulador. El pi-
ñón del escape gira alrededor de la rueda de segundos que es fi ja. La jaula 
da una vuelta por minuto, girando anula las desviaciones de marcha en las 
posiciones verticales. Este mecanismo delicado es una de las combinaciones 
mecánicas más ingeniosas ideadas por maestros relojeros. Para simplifi car 
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este mecanismo y volverlo más robusto, se construyeron relojes llamados Ka-
rrusel, su inventor fue Bahne Bonniksen, y su invento, totalmente distinto, con-
sistía en que el Karrusel es accionado no desde la rueda de segundos si no 
desde la rueda primera. Estos mecanismos de Karrusel y Torbellino no son 
escapes. En vez de decir escape de torbellino o escape de Karrusel, como se 
hace a menudo, más valdría la pena hablar de mecanismos, por ejemplo: 
Torbellino áncora disparador”. 

TORNILLO
Elemento técnico utilizado en relojería para fi jar distintos elementos. G. A. 
Berner los cataloga de la siguiente forma: tornillo de cabeza, de cabeza cilín-
drica, convexa, cónica, cónica convexa, redondeada, tornillo para esfera, sin 
cabeza o de esfera, de esfera, tornillo de fi jación para el canto de la máqui-
na, de tirete, de trinquete, de rochete o de corona, de chumacera, de rosca 
de madera, tornillo zurdo o a la izquierda, sin fi n, tangeneial.

TORNILLO DE BANCO
Pequeño tornillo montado en la mesa de trabajo para sujetar distintas piezas 
técnicas mientras se trabaja con las mismas. Existe un accesorio que transfor-
ma sus mordazas en latón para proteger más si cabe el trabajo.

TORNILLO DE MANO
Herramienta relojera que se puede considerar como una forma muy diminuta 
del tornillo de banco ordinario, usado corrientemente en los talleres de los 
mecánicos relojeros. 

TORNILLO DE PITÓN
Tornillo considerado en relojería como el más pequeño de los utilizados.

TORNILLOS DE REGULACIÓN
Se colocan en las llantas de los volantes de compensación para regular las 
vibraciones. Las posiciones de los tornillos sobre los brazos del volante están 
dispuestas para producir una alteración en la inercia que concuerde con la 
alteración en la espiral. 

TORNO
Maquinaria utilizada en relojería para tornear, dispone de numerosas piezas 
que permiten trabajar con distintos objetos: pulir pivotes, dar a las roscas la 
forma deseada, etc..
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TOSCA, TOMÁS VICENTE
Escribe en el año 1707, siglo XVIII, un tratado de la Gnomónica, así como de 
la teoría y práctica de los relojes de sol. Dicho libro forma parte de un com-
pendio matemático de nueve tomos, escrito en el siglo XVIII entre los años 
1707 y 1715. Dicho compendio matemático incluía las materias y contenidos 
de la teoría y práctica de los relojes de sol. Con posterioridad, siguió publi-
cando sus investigaciones.

TOUCH-IT INDUSTRIAL LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TOUCHON & CO. 
En Suiza en el año 1907 empieza a utilizar su marca la Touchon & Co. Se 
dedicaron a todo tipo de relojes desde complicados a normales. Tras años de 
éxitos en 1921 se asocian con la compañía relojera Wittnauer & Co. 

TOUN IN ENTERPRISE CO LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Taiwan para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TOURBILLON POR LUÍS MONTAÑÉS
Movimiento que realizó el Maestro relojero Breguet para los relojes de bol-
sillo en 1795 y que hoy en día se sigue produciendo para relojes de pulse-
ra. Funciona de la siguiente forma: en lugar de ser montados de manera fi ja 
en un movimiento los órganos del escape (rueda, áncora y volante) son re-
unidos en una jaula móvil. Esta jaula muy ligera es arrastrada sobre sí mis-
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ma por un rodaje motor y hace una vuelta por minuto. Montado sobre esa 
jaula el escape está en cierto modo satelizado en torno al volante y cambia 
continuamente de posición eliminándose así las diferencias de marcha del 
volante. 

TOUS, SALVADOR

Hijo del fundador de Tous, Salvador Tous Blavi. Tous se remonta a 1920 
cuando Salvador Tous Blavi y su esposa Teresa Ponsa Mas abren un taller 
de reparación de relojes cercano al mundo de la joyería. En 1965 el hijo 
del fundador, Salvador Tous contrae matrimonio con Rosa Oriol, conjuntan-
do experiencia y creatividad y creando nuevo lenguaje en joyería. En los 
años 70, dieron un giro a la empresa y empezaron a diseñar piezas únicas 
para los clientes del negocio familiar. Más tarde, con una nueva estrategia 
de empresa inician un continuo proceso de expansión, tanto nacional como 
internacional, que ha pasado de diseñar sólo joyas para mujer a contar con 
una amplia gama de complementos: bolsos, relojes, perfumes, gafas, textil, 
marroquinería, una colección masculina y una línea especial para el hogar, 
teniendo siempre como ícono una fi gura de oso.

TOUTIN, HENRI
Considerado uno de los mejores esmaltadores de fi nales del XVII y principios de 
XVIII el cual aplicaría algunos de estos al reloj. Hoy en día sus esmaltes están 
considerados como los mejores y mas codiciados por el coleccionismo que 
unido a un buen reloj hacen que este sea puno de encuentro de un buen esmal-
tista y buen relojero, aumentando su interés artístico y económico.

TOUTIN, JEAN
Este maestro francés de fi nales del Siglo XVI y principios del XVII popularizó 
la utilización del esmalte aplicado a la relojería, incluso algunos expertos di-
cen que sus creaciones no tenían competencia en la época.
Considerado uno de los mejores esmaltadores de fi nales del XVII y principios 
de XVIII el cual aplicaría algunos de estos al reloj. Hoy en día sus esmaltes 
están considerados como los mejores y mas codiciados por el coleccionismo 
que unido a un buen reloj hacen que este sea puno de encuentro de un buen 
esmaltista y buen relojero, aumentando su interés artístico y económico.
Durante el Siglo XVII aparecen con más fuerza que nunca el esmalte aplicado 
al reloj. El pionero y reconocido artista Toutin (1578 – 1644), fue el que defi -
nió técnicamente como mejorar los procesos y como conseguir toda la gama 
de colores aplicada al esmalte.
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TRABAJO EN FRÍO
En relojería se utiliza este término cuando se trata en frío un metal para des-
pués proceder al recocido. En inglés se denomina “cold working”.

TRADE CHANNEL PUBLICATIONS LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.tradechannel.com, quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TRADE MIX COMPANY LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.trademix.com.hk, quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TRADE SOURCES GROUP LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.tradesources.com, quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TRANSKING IND LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.nova-Clock.com.tw, quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
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El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TREMONT WATCH CO.   
En el año 1864 A.L. Dennison pensó que si podía producir un reloj de calidad 
razonable a buen precio el mercado estaba listo para comprarlo. A tal efecto 
se desplaza a Suiza con ánimo a comprar piezas más razonables de precio 
que en los Estados Unidos. En el año 1865 los primeros relojes ya están listos 
para comercializarse. En el año 1866 la compañía se desplaza a Melrose y 
cambia de nombre pasándose a llamar The Melrose Watch Co. quienes pro-
ducen 5.000 relojes. 

TRENDY DIAMOND CO
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.trendydia.com.hk, quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TRENTON WATCH CO.   
La compañía Trenton Watch Co. comercializó numerosos relojes bajo las si-
guientes marcas en los Estados Unidos, iniciándose con las mismas en el año 
1885. Estas fueron: Trenton; Ingersoll; Fortuna; Yllinois Watch Case Com-
pany; Columet U.S.A.; Locomotives Special, Marvel Watch Co; Reliance 
Watch Co. 
En el año 1908 la Trenton es vendida a la Ingersoll Watch Co.  

TRING COMPANY LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.tring.com.hk, quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
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El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TRINQUETE
En la maquinaria del reloj es aquel mecanismo que facilita la posibilidad de 
parar o arrastrar una rueda dentada en una determinada dirección impidien-
do el retroceso de la rochete después de proceder al estado de marcha por la 
corona.
Según G. A. Berner, él los cataloga como juego de trinquete especial, juego 
de trinquete sin retroceso y juego de trinquete con retroceso.
Mecanismo relojero que se introduce en otro con el objeto de inmovilizarlo o 
permitir arrastrarlo.

TRITON LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.lgc.com.tw, quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TRIUMPH FAME INDUSTRIAL LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.stylewatch.com/triumph, quie-
nes producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TRIXIE WATCH & JEWELLERY LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.trixie.com.hk, quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
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El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TROSCHER, HANS
Maestro relojero nacido en el año 1599 en la ciudad de Nurenberg, donde 
falleció en el año 1634, dejando tras de sí una importante carrera relojera, 
habiéndose especializado en la producción de relojes de sol portátiles en 
materiales nobles y dotados de múltiples funciones fi ables. 

TRUST TIME CO HOSTKING INTERNATIONAL
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.trusttime.com, quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TSINLIEN SEA GULL COMPANY LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.tsinyi.com, quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TSUEN JER ENT CO LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.tsuenjer.com, quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Taiwan para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.



952

AT

TUERCA
Pieza de metal que está provista de un agujero roscado y que sirve para pro-
ceder al apretado o sujeción de una pieza determinada con un objeto preci-
so. Según G. A. Berner existen distintos tipos que él cataloga como tuercas 
hexagonal; tuerca entallada, tuerca de mariposa o tuerca de palomilla.

TUNG FAI WATCH BELT FACTORY
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TUNG YING IND’L CO LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.tungying.com, quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TUNLEES WATCH MANUFACTURING
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.tunwatch.com, quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TURNER, W.N
Autor en el año 1950 de los libros: “El ayudante técnico del relojero, relojes 
de bolsillo y pulsera”, así como del libro: “El ayudante práctico del relojero, 
relojes de mesa y pared”.
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TURNKEY SOLUTION LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TURRIANO, JUANELO
En el siglo XVI escribe un manuscrito titulado: “Los veinte y un libros de los 
ingenios y máquinas de Juanelo”, del que se guarda una copia en la Bibliote-
ca Nacional.

TYFFANY, NUEVA YORK
Prestigiosa tienda de relojería en la que se dan punto de encuentro una impor-
tante y selecta clientela para adquirir en ese comercio sus relojes, siempre 
primeras marcas de máxima calidad y de los más importantes relojeros del 
mundo. Es ahí cuando adquiere cada vez más fama la propia relojería. Como 
estrategia comercial, en consecuencia, sus propietarios deciden subcontratar 
a uno de sus proveedores para que esmalten las esferas y graben las maqui-
nas con su marca de primera categoría. Hizo revalorizar su propia marca y 
a la hora de vender un reloj muchos clientes deciden comprárselo con el nom-
bre de la relojería pues ya casi es más famosa que algunas de las propias 
marcas que ofrecen y compiten en la misma relojería. La marca de esta relo-
jería si bien sus relojes siempre fueron de gran calidad y contenido nunca 
dispuso de manufactura o fábrica propia. Las marcas de prestigio en ocasio-
nes permitirán unir a su propia marca la del distribuidor o comerciante poten-
ciando sin darse cuenta al proveedor quien luego al sacar su propio reloj al 
mercado estaba en consecuencia a la mínima altura y prestigio que la marca 
que vendía o representaba.
Con el paso del tiempo estas importantes manufacturas se distanciarían de los 
proveedores y los quitarán de la esfera.

TWEMCO TIME SYSTEM LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero) www.twemco.com, quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
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El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TWENTY FIVE 25 HOURS WATCH GALLERY
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.25-hours.com ,quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Singapore para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánicos en todos y cada uno de sus aspec-
tos técnicos, mecánicos y otros.

TWENTY-C WATCH MANUFACTORY
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

TWINNING WOODEN BOX MFY LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.twinninghk.com, quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.



Ángulo de impulso del áncora.

Nomenclatura de las ruedas y piñones de las agujas.

Tomando medidas del diámetro con el medidor.



Para la limpieza de los piñones de las ruedas se utiliza 
un bastoncillo de madera de boj afilado punzantemente.

Aceitera.



Comprobación de la rueda plana y rochete.

Limpieza de un platillo sobre el pulidor.



Ajuste de la posición de los tornillos en un volante con tornillos.

Volante compensado bimetálico a tornillos para que afine correctamente.

Volante compensado bimetálico a tornillos.



Volante compensado a tornillos bimetálico.

Torneado de piezas de formas raras mediante el torno mecánico.



Torneado de piezas de formas raras mediante el torno mecánico.

Piñón COULISE (deslizante) que forma parte del sistema remontoir.



Soporte técnico (media luna) para torneado de piezas grandes.

Forma de trabajar en la rueda de centro.



Pulido de una rochete.

Cerrando el engarce de una piedra.

Cerrando el engarce de una piedra.
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U.S. WATCH CO. OF WALTHAM   
La compañía empezó en el año 1879 como la Waltham Watch Tool Co. en 
los Estados Unidos. En el año 1885 se organizan como la United States 
Watch Co., con la que producirán prácticamente 900.000 relojes de bolsillo 
en su historia. 

UHREN EXKLUSIV 2009
Se trata de una completa guía de relojes publicada en Alemania año 2009, 
la cual incluye información de todo tipo de relojes ya que aparecen relojes 
desde cien euros hasta un millón de euros se tratan temas técnicos de diseño 
así como la más completa información a lo largo de 304 paginas.

ULTIMOS MANUFACTURING LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ULYSSE NARDIN
Ulysse Nardin es una de las manufacturas relojeras más infl uyentes e innova-
doras de la historia moderna relojera. Ganadora del prestigioso Chornos In-
novation Prize en los años 2000, 2002, 2003 y 2004. Sus diseños son reco-
nocidos mundialmente. La historia de la compañía se remonta al año 1774, 
cuando Jean Leonard Nardin inició una pequeña compañía dedicada al sec-
tor de los electrodomésticos. Su nieto Ulysse Nardin, maestro relojero, funda 
en el año 1846, en Le Locle, la fi rma que lleva su mismo nombre, que a lo 
largo del tiempo ha llegado a obtener dieciocho medallas de oro, entre otros 
premios. 

UNILUX TIME LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.uniluxtime.com, quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
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El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

UNION ENERGY INDUSTRIES LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.unionenergy.com.hk, quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

UNITED INTERNATIONAL GIFT COMPANY
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.united-gift.com, quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

UNITED STATES WATCH CO.   
La United States Watch Co. se fundó en el año 1865. Su primer reloj fue bau-
tizado como “Frederic Atherton” y se lanzó al mercado en el año 1867. En el 
año 1874 la compañía decide cambiar de nombre y se denominan “Marion 
Watch Co”

UNITED TIMEPIECES
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.unitedtimepieces.com, quie-
nes producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
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fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros

UNITPAK MANUFACTURING COMPANY
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.unitpak.com.hk, quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

UNIVERSAL
Empresa Suiza dedicada  la manufactura relojera de calidad fundada en el 
año 1894 de la mano de dos maestros relojeros Ulyses Georges Pret y Numa 
– Emile Descombros.
En el año 1918 se trasladan de la población de Le Locle a Ginebra que es 
donde adquire su actual nombre, el año 1937 pasándose a denominar Niver-
sal Geneve.

URESOVA, LIBUSE
Autor en el año 1986 del libro: “El arte de la relojería”.

USC HONG KONG LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

USHER, JOSEPH
Fundador junto a su socio de la empresa Usher & Cole, la cual adquiere el 
nombre de sus dos fundadores en el año 1860.
Ambos socios se dedicaron a fabricar relojes de muy alta precisión para dis-
tintos observatorios entre otros el de Kew, para almirantazgos como el Inglés 
e incluso para la Real Sociedad Geográfi ca Inglesa.



966

AU

ÚTIL DE AVELLANAR
Es una herramienta que se usa para hacer pequeñas avellanadas cuando no 
se disponga de una broca de punto y cuando no es conveniente montar la 
pieza en un torno para trabajar con ella.

UTS PRAEZISIONTECHNIK GMBH
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.u-t-s.de, quienes producen ma-
quinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Alemania para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

UYTERWEER, CORNELIUS
Importante maestro relojero, el cual producirá los primeros relojes de bolsillo 
que empiezan a verse por Europa durante el siglo XVIII. Este maestro de ori-
gen holandés fue el Presidente del Gremio de Relojeros de Rotterdam, entre el 
año 1749 y el año 1768. Con posterioridad su hijo, Peter Uyterweer conti-
nuará con la saga de maestros relojeros de bolsillo produciendo expléndidas 
piezas.



Forma de conseguir una superficie redondeada en un punzón.

Clavar una rueda a su piñón.



Crono-comparador electrónico para la afinación de relojes.

Sistema completo de piedras en un volante antichoque.



Rochete.

Engarce de una piedra a fricción.



Retocar el asentamiento de una piedra.

Piedra antifricción ya cerrada en su engarce o posición.

Abriendo el engarce.



Distintos contrapivotes para el rodaje.

Escape de áncora mostrando la posición de la paleta de impulso.



TAS para aplanar ruedas.

Medidor para el diámetro de piñones y ruedas.



Silla de relojero.

Cerrar un barrilete.

Soporte para ruedas mientras se clavan.



Soporte de sujeción de máquinas.

Pulido de la tapa de un barrilete.

Realizando el engarce para remachar una rueda.
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VACHERON & CONSTANTIN 
Es una de las más antiguas manofacturas suizas, fundada por Jean – Marc 
Vacheron en el año 1773 pero el nombre por el que hoy se le conoce no fue 
posible hasta 1819 cuando su asociación con Leschot sobre 1840 catapultó 
la fi rma como una fi rma de mucha calidad. Antes de que ocurriese eso, Va-
cheron & Constantin exportó cientos de movimientos a los Estados Unidos a 
fi rmas como Bigelow, Konnard & Co.  
Los orígenes de los Relojes Vacheron & Constantin se remontan hasta el año 
1755, cuando a los 24 años, Jean-Marc Vacheron se unió al gremio de los 
relojeros de Ginebra. Pronto adquirió gran reputación en la producción de 
relojes de alta calidad. La fama de Vacheron se extendió a las Cortes Reales 
de toda Europa, donde sus creadores impresionaron incluso a los relojeros 
reales. Vacheron & Constantin participó frecuentemente en concursos y com-
peticiones de relojería, ganando normalmente premios y galardones impor-
tantes. Estos premios reforzaron la imagen de Vacheron & Constantin, convir-
tiéndola en la mejor compañía de relojes del mundo. Vendome Luxury Group, 
cuya lista de marcas joyeras incluye Cartier, Baume & Mercier, Piaget, Pane-
rai, Dunhill, y, en el año 2000, IWC, Jaeger-LeCoultre y A. Lange, adquirió 
Vacheron & Constantin. La marca ostenta una tradición de alto nivel ya sea 
por su antigüedad, ya por el clásico planteamiento de los relojes realizados 
a lo largo del tiempo. Su producción se distingue por el preciso refi namiento, 
el rigor de las líneas y el valor de los materiales utilizados. Este reconocimien-
to de la marca y la importancia de la producción hacen de Vacheron Cons-
tantin uno de los nombres ilustres entre quienes fabrican las mejores máqui-
nas. 

VACHERON, JEAN MARC
Maestro relojero con taller propio en la ciudad de Ginebra durante el año 
1755 que es cuando abre y pronto obtiene una refi nada y experta clientela.
En el año 1819 conocera al empresario François Constantin quien fue nece-
sario para abrir la marca a numerosos nuevos mercados. En el año 1880 
deciden bautizar la compañía como Vacheron & Constantin.
El maestro relojero Jean Marc Vacheron en el año 1755 crea su propio taller 
de relojería, siendo en la actualidad la manufactura relojera más antigua del 
mundo ya que desde esa fecha siempre ininterrumpidamente han producido 
relojes. Eso no signifi ca que otras marcas registraran nombres o marcas relo-
jeras más antiguas y ahora saquen sus modelos.
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VALENCE WATCH CO LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.valencewatch.com, quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Korea para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

VAN DER BAUWEDE
El relojero belga Alexis Van der Bauwede investigó y exploró relojes hasta 
dominar mecanismos de 27 toneladas; su descendiente y diseñador, Maxen-
ce Van der Bauwede, se instala en Ginebra en los años 80 del siglo XX para 
continuar con la fi rma. 

VAN DER KLAAUW, CHRISTIAAN
Eminente maestro relojero miembro de la Académie Horlogère des Créateurs 
Indépendants, año 2008. A él se deben importantes aportes a la relojería ac-
tual. Trabaja para una selecta clientela y disfruta con sus atrevidos inventos y 
creaciones que no pasan desapercibidas por los coleccionistas internacionales.

VARCOLLIER
Maestro relojero establecido en Marsella a principios del siglo XIX donde 
triunfa con espléndidos relojes para su selecta clientela. 

VAUCANSON
Maestro relojero y automatista que se caracterizó por producir toda una serie 
de autómatas de una gran calidad.

VAUQUER, ROBERT
Considerado uno de los mejores esmaltadores de fi nales del XVII y principios 
de XVIII el cual aplicaría algunos de estos al reloj. Hoy en día sus esmaltes 
están considerados como los mejores y mas codiciados por el coleccionismo 
que unido a un buen reloj hacen que este sea punto de encuentro de un buen 
esmaltista y buen relojero, aumentando su interés artístico y económico.

VEDSA
Vedsa y Vacheron Constantin organizan la exposición en el año 1994 titula-
da: “La medida del tiempo”, del que se publicará un libro. 
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VENTEROL 
Un árbol que lleva dos alas, las cuales por la resistencia que hallan en la at-
mósfera impiden el giro del eje y así regulan la velocidad del mecanismo. 
Ejemplo: regula las campanas de los relojes de repetición. 

VENTURA INTERNATIONAL LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

VERGES, JORDI
Anticuario de reconocido prestigio, especializado en relojes -año 2009-, 
afi ncado en Cataluña, pertenece al Círculo Relojero iniciado hace veinte años, 
quienes se reúnen una vez al mes para hablar de relojes y al que pertenecen 
unas veinte personas. Todos están muy unidos y potencian la Feria Internacional 
de Relojes, celebrada en Sant Feliu de Codines en Cataluña. 
Este anticuario y maestro relojero destaca por sus amplios conocimientos en 
el sector y en particular por las piezas que colecciona, repara y comercializa. 

VÉRITÉ, AUGUSTE LUCIEN
Importante maestro relojero del que hoy en día todavía se conserva su reloj 
astronómico el cual nos ofrece casi 130 indicaciones distintas, todo un record 
para la época, año 1860, y también todo un record para la mecánica y cien-
cia en la actualidad. Este reloj está situado en Besançon, Francia, y fue pro-
ducido en la manufactura relojera fundada por su propio autor, Auguste Lu-
cien Vérité. El reloj técnicamente tiene más de 30.000 piezas, mide casi 6 
metros de altura, así como dispone de 70 esferas indicatorias con sus respec-
tivas funciones. En la actualidad, año 2008, es el emblema de la ciudad de 
Besançon.

VERNE, JULIO
Reconocido escritor y novelista del Siglo XIX el cual a través de su novela: La 
vuelta al mundo en 80 días, pone de manifi esto ya en su primera edición en 
el año 1873 los problemas de los husos del tiempo y cambios horarios en el 
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mundo haciendo concienciar a la opinión pública mundial de las diferencias 
horarias entre los paises y su importancia. 

VERSACE
La primera boutique Versace abrió en Milán, en Via della Spiga en el año 
1978 y su popularidad fue inmediata. Hoy, Versace es una de las casas de 
moda más importantes del mundo. Sus diseños incluyen ropa, accesorios, 
fragancias, maquillaje y decoración para el hogar, bajo diversas marcas del 
Grupo Versace. Gianni Versace y Frank Muller lanzaron su primera colección 
de relojes en el año 1994, el nombre: Atelier. Desde entonces, las piezas han 
evolucionado y se han expandido rápidamente. Los relojes son producidos 
bajo licencia y acuerdo suizo. Timex compró la licencia en el año 2005, pero 
la línea relojera Versace sigue siendo producida y operada desde Suiza por 
Vertime S.A. Desde que se descontinuó la colección Atelier, una nueva línea 
de la casa italiana, Versace Precious, ha evolucionado. Esta colección incluye 
relojes, joyería de alta gama e instrumentos de escritura. 

VERVE LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.vervewatch.com, quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

VIANNEY, HALTER
Después de estudiar en la escuela de relojería de París, se dedicó a a restau-
ración de diferentes tipos de relojes. Inició su andadura profesional indepen-
diente en ela ño 1994 y en 1998 decide lanzar su propio reloj, Antiqua, con 
calendario perpetuo.

VICEROY
Nace como marca de relojes en Suiza en el año 1951, si bien hasta 1982 no 
pasa a ser propiedad de Munreco, grupo que compra los derechos de comer-
cialización a nivel mundial. Es, entonces, una marca Suiza propiedad de un 
grupo relojero español, que distribuye también en España los relojes Maurice 
Lacroix. En el año 1996 se lanza al mercado la línea oro, la que actualmente 
es líder indiscutible del sector relojero español. 
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VICTORINOX SUISS ARMY
El nombre “Swiss Army” surgió de la inmensa popularidad que tuvo la navaja 
“Victorinox Swiss Army” entre los norteamericanos que regresaron a Estados 
Unidos en el año 1945. Con el aumento de su popularidad, aumentaron tam-
bién la cantidad y diversidad de características y productos. Hoy día, 90% de 
los norteamericanos reconocen la marca “Swiss Army”  y el reloj Swiss Army 
(lanzado en l989) es tan popular que uno de cada cinco relojes hechos en 
Suiza y exportados a los Estado Unidos, llevan el famoso emblema de la cruz 
y el escudo, símbolo de Victorinox. De estos dos impresionantes legados, los 
relojes Victorinox Swiss Army heredan la calidad, durabilidad y ingeniosidad 
de las herramientas multifuncionales Victrinox y los relojes Swiss Army. Los 
relojes Victorinox Swiss Army representan una colección de relojes de alto 
rendimiento y atractivo diseño, dirigidos al más amplio segmento del merca-
do.

VIDAL Y CABARES, FRANCISCO
Autor de un libro editado en el año 1780 sobre el fomento de la relojería, el 
cual está incluido en el segundo volumen de las memorias de la sociedad 
económica de Madrid.

VIGNANDO, ONELIO
En el año 1980, este maestro relojero realizó el reloj de medidas monumen-
tales para el reputado museo de relojería de la Chaux de Fonds. Se trata de 
un modernísimo reloj instalado en la plaza del propio museo compuesto de 
elementos tubulares en acero inoxidable que acompañan, no solamente las 
indicaciones horarias, sino un esplendido y complejo carillón electrónico.   

VIGOR STRAPS LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.vigorstraps.com.hk, quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

VILA, BECERRA, MANUEL
Promotor del curso de relojería publicado en el año 1960, del que han sido 
formados distintos relojeros españoles. 
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VILANOVA, JOSEP
Reputado empresario y coleccionista de relojes, afi ncado en la población de 
Sant Feliu de Codines, desde donde impulsa y preside la Feria Ofi cial del 
Reloj asi como el primer museo catalán de relojería, ambos en dicha pobla-
ción.

VILARROYA LAHOZ, SERAFIN
Autor del libro editado en el año 1932, titulado “Gnomónica”.

VILLACRECES, CONDE DE
Autor de las tablas de ecuación publicadas en el año 1846 sobre el tiempo y 
del Orto y del Ocaso del sol, al tiempo medio en el meridiano de Cádiz, con 
una explicación de la diferencia entre los tiempos verdadero y medio para el 
arreglo de los relojes. 

VILLANOVA MUÑOZ Y POYANOS, TOMÁS MANUEL
Autor de una tabla de conversión en el año 1757 para saber a tiempo y en 
el momento deseado todos y cada uno de los días del año y a qué hora y 
minutos sale y se pone el sol

VILLAR Y DE DOMINGO, BARTOLOMÉ
Autor del libro de cuentas para los mercaderes en el que se trata científi ca-
mente unas tablas en las que se indica con precisión los días del año y a qué 
hora sale y se pone el sol. Dicho libro fue publicado en el siglo XVIII año 
1716.

VILLARCEAU, IVON 
Maestro relojero y reputado astrónomo (1813-1889), perteneciente al Obser-
vatorio de París, así como al Bureau de las Longitudes y de la Academia de 
Ciencias, todos estos honores estaban respaldados por sus importantes cono-
cimientos y se tradujeron en tratados y libros sobre cronometría y relojería. 

VILY LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.vilyltd.com, quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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VIMORA WATCH INDUSTRIES LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.mohado.com, quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

VINER
El maestro relojero Charles Viner tiene su época de esplendor entre los años 
1802 y 1840 produciendo en Londres relojes de pie, sobremesa y bolsillo. Tras 
su fallecimiento, el éxito de la empresa hace que esta continúe como Viner & Co.  

VIÑOLAS Y LARDIES, VICENTE
Autor en el año 1901 del “Tratado de Relojería alegórica”.

VIROLA DE ESPIRAL
Pequeño aro que sujeta el espiral para su parte interior al asiento del eje del 
volante.

VIROLAS AJUSTABLES
Sirven para cuando se aprietan los tornillos, asirse a la pieza con un agarre 
semejante a la de un tornillo de banco, girando sufi cientemente concéntrica si 
no existe una diferencia excesiva entre el diámetro del agujero central y el 
diámetro de la pieza.
Las virolas ajustables se hacen de todos los tamaños, desde los 5 milímetros 
hasta 20 milímetros.

VIVES, AGUSTÍN
Empresario y anticuario de Moià, año 2008, experto en relojes antiguos de 
Moià. Asesor y experto en antigüedades, así como coleccionista.

VOGUE ELECTRONICS CO LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.vogue.com.hk, quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
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cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

VOLANTE
Órgano dispuesto en la maquinaria del reloj que se utiliza como elemento 
técnico regulador en el reloj denominado portátil. Dicho volante de carácter 
oscilante está provisto de un espiral que permite que vuelva a su punto de 
partida.

VOLANTE DE COMPENSACIÓN
Volante que funciona según el principio de compensación. Se construyen para 
dar oscilaciones isocrónicas sin tener en cuenta los cambios de temperatura.

VON DER HEYDT. HERMAN
Maestro relojero de Estados Unidos que patentó su invento en el año 1884 y 
a raíz de eso realizó 40 piezas. Hoy codiciadas por el coleccionismo. 

VON FRANZ, MARIE-LOUISE
Autora, en el año 1994, del libro titulado: “Misterios del tiempo, ritmo y repo-
so”.

VOUTILAINEN, KARI
Eminente maestro relojero miembro de la Académie Horlogère des Créateurs 
Indépendants, año 2008. A él se deben importantes aportes a la relojería 
actual. Trabaja para una selecta clientela y disfruta con sus atrevidos inventos 
y creaciones que lo hacen diferenciarse del resto. 

VULCAIN 
Hacia el año 1894, cuando el primer reloj de bolsillo bajo el nombre Vulcain 
apareció en el mercado, “Maurice Ditisheim Fabrique Vulcain” ya había esta-
do disfrutando de casi 40 años de éxito. En el año 1858 Maurice Ditisheim 
instaló su propia fi rma en La Chaux-de-Fonds para la producción de relojes de 
bolsillo de alta calidad vendidos bajo su propio nombre. Eran piezas codicia-
das por su calidad y precisión. En el año 1900 Maurice Ditisheim comenzó 
con la utilización de Vulcain para la venta de sus relojes, lo que después se 
convertiría en una prestigiosa marca. Cuando los relojes de pulsera comenza-
ron a popularizarse, Vulcain inició una aventura de innovación, buscando la 
precisión en la creación de los mismos. Muchos de ellos fueron vendidos 
como cronómetros certifi cados ofi cialmente. 
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VULLIAMY, BENJAMIN
Relojero inglés (1747-1811) considerado como uno de los más importantes 
de la época, se especializó en relojes ornamentados, tal fue su gusto y buen 
hacer relojero que fue nombrado relojero del Rey.
Maestro relojero inglés experto en relojes monumentales quien destacó a me-
diados del siglo XIX por sus aportes a la relojería así como por sus produccio-
nes relojeras muy consideradas en la época.
VYSKOCIL, VOLKER
Eminente maestro relojero miembro de la Académie Horlogère des Créateurs 
Indépendants, año 2008. A él se deben importantes aportes a la relojería 
actual. Trabaja para una selecta clientela privada de carácter internacional y 
disfruta con sus atrevidos inventos y creaciones relojeras que lo hacen diferen-
te.



Soporte de herramienta de mano para torno (modelo abatible).

Torneado de una tapa de barrilete.

Torneado de muescas.



Accesorio para tornear piezas de difícil sujeción.

Centrado de una tapa de barrilete en una pinza de goma loca.



Tenazas finas y grandes.

Realización del enganche (o cojida) del muelle real.



Sistema de muelle auxiliar de un barrilete que evita que el reloj 
se pare mientras se le da cuerda.

Primer tornillo del tirete mal ajustado. Segundo tornillo 
correcto (permite el huelgo vertical).



Distintas formas de trinquete.



Tirete.

Volante bimetálico compensado a tornillos y secuencia para su ajuste.



Tornillo compensación de volante.

Tornillos de volante y fresa para su ajuste.
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W & Y COMPANY LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

WAH LUEN CLOCK & WATCH CO LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.leadaclock.com, quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

WAH SHING INDUSTRIAL CO LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.wah-shing.com, quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

WAI WAH ELECTRONICS LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.waiwahhk.com, quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
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cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

WAN LI XING LIMITED 
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.wanlixing.com.hk, quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

WARD, BENJAMIN
Maestro relojero establecido en Reino Unido en la ciudad de Londres en el 
año 1765 donde producirá excelentes obras relojeras para sus selectos clien-
tes, amantes del diseño y calidad.

WARHOL, ANDY 
El famoso artista norteamericano del Pop-Art realizó para la manufactura re-
lojera de Movado, en el año 1989 una serie numerada y limitada de 250 
relojes para coleccionistas, la cual fue de un gran éxito. El reloj tal vez uno de 
los mas fotografi ados es un icono del pop – art y la relojería mundial. Se le 
podría defi nir como una obra de arte que está viva. 
Andy Warhol tenía su propia fi losofía, forma de pensar y de actuar a tal efec-
to y sobre los relojes hemos recuperado un fragmento del libro: “La fi losofía 
de Andy Warhol:<<lo que los relojes digitales me dicen es que disponemos 
de un tiempo nuevo. Es casi terrorífi co. Se ha ideado un nuevo modo de ex-
presar el tiempo: creo que ya no tendremos que decir: “la una en punto”, pues 
ningún reloj tendrá puntos en la esfera y ya no habrá relojes, habrá “un tiem-
po”, en vez de la una en punto, se dirá: “tres tiempos treinta” o “cuatro tiem-
pos cuarenta y cinco”

WARMAN’S  COMPANION :WATCHES
Libro que es punto de encuentro de relojes de bolsillo y de pulsera con 
más de 1000 fotografías en color y con todo tipo de descripciones que 
permiten al coleccionista tener una nueva visión sobre la relojería de 
colección.
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WATCH LOGISTIC LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

WATCH PLANNING CO LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.watchplanning.co.kr, quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Korea para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

WATCHES INTERNACIONAL VOLUME X.
En el año 2009 cumplen su décima edición escribiendo sobre las mejores 
piezas relojeras de alta gama a través de más de 700 paginas en las que 
encontramos autenticas referencias internacionales de relojes y maestros relo-
jeros de éxito. 

WATCHME INTERNATIONAL LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros

WATERBURY CLOCK COMPANY
Durante el Siglo XIX la Waterbury puso en el bolsillo de cada trabajador un 
reloj. Los relojes producidos por esta empresa no solo se consideraban de 
calidad y de diseño sino que también calidad y precio.
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En los años 1940 la Waterbury pasó a denominarse Timex y sus primeros 
relojes ven la luz en los años 1950. Sus fundadores fueron Benedict y Brass 
en el año 1957.

WATSON, SAMUEL 
Maestro relojero afi ncado en el Reino Unido en la ciudad de Coventry. Es 
ahí donde Isaac Newton le encargó la producción de numerosos relojes 
tipo astronómico. Watson fue pionero en realizar sus propios relojes en 
base al principio heliocéntrico de Nicolás Copérnico, expuesto en el año 
1543, en el que consideraba al sol el centro del universo. Según dicho 
principio todos los cuerpos celestes, incluida la tierra, giran alrededor del 
sol. 

WEALTH GRAND INTERNATIONAL CO LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.tradesources.com/wealth-
grand , quienes producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáti-
cos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

WEALTHY IND’L CO
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

WEBER WATCH COMPANY
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.vovotime.member.aliababa.
com, quienes producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáti-
cos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
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fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

WELL LUCK HOLDINGS LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

WELL MAX CO
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

WELL OCEAN INDUSTRIES LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.wellocean.com, quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

WELL POINT WATCH PRODUCTS
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.wellpointwatch.com.hk, quie-
nes producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
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fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

WELLGAIN PRECISION PRODUCTS LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.wellgain.com, quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

WENZHOU ROUNDSTAR TIMER
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.roundstar.net, quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde China para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

WESTCLOX   
Los primeros relojes norteamericanos de bolsillo producidos por la Westclox 
se realizaron en el año 1899 sin embargo el nombre de Westclox no aparece 
en los relojes hasta el año 1906. En el año 1920 la producción de relojes fue 
de 15.000 por día. 

WESTERN WATCH CO.   
La historia de esta empresa norteamericana se remonta al año 1880 cuando 
Albert Trother compra los relojes inacabados de la California Watch Co., los 
acaba y vende. Con posterioridad se traslada a Chicago y con Paul Cornell 
forma junto a otros socios la Western Watch Co.  

WEYDMANN, LUCAS
Importante relojero de Cracovia al que se le encargó en el año 1648 que 
realizara un reloj de sobremesa con motivo de la coronación del Rey Jan Ka-
zimierz II Wasa (1609-1672). 
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WEYLER, MÁXIMO
Ricardo Weyler y Máximo Weyler crearon en el año 1933 la empresa Siok 
dedicada a la distribución en Italia de los relojes Kienzle de origen ale-
mán.

WEYLER, RICARDO
Ricardo Weyler y Máximo Weyler crearon en el año 1933 la empresa Siok 
dedicada a la distribución en Italia de los relojes Kienzle de origen ale-
mán.

WHITEHURST, JOHN
Maestro relojero inglés experto en relojes monumentales quien destacó a me-
diados del siglo XIX por sus aportes a la relojería así como por sus produccio-
nes relojeras muy consideradas en la época.

WHITROW, G.J.
Autor en el año 1990 del libro: “El tiempo en la historia”.

WIBMER, PETER
Eminente maestro relojero miembro de la Académie Horlogère des Créateurs 
Indépendants, año 2008. A él se deben importantes aportes a la relojería 
actual. Trabaja para una selecta clientela privada y disfruta con sus atrevidos 
inventos y creaciones que marcan la diferencia. 

WICHITA WATCH CO.
Esta compañía norteamericana fi naliza la construcción de su fábrica en Wi-
chita Kansas en el año 1888. Se nombra presidente de la misma a J. R. Sni-
vely y tan sólo un año después en el año 1889 se clausura la compañía ha-
biendo producido unos 200 relojes.  

WIDE PLUS PRECISION INSTRUMENTS 
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.wideplus.com, quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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WILLET, WILLIAM
Autor del primer tratado científi co y contrastado sobre el gasto innecesario de 
la luz. Este empresario publicó en el año 1915, aproximadamente, el libro: 
“El desperdicio inútil de la luz diaria”, preocupado por el ahorro de costes en 
las organizaciones.

WILLIAM RIPPON, FREDRICK
Fue el relojero al que tras la muerte de su padrastro se le encargó el reloj del Big 
Ben al lado del río Támesis, siendo hoy año 2008, una de las principales atrac-
ciones turísticas. La historia del Big Ben se remonta al incendio que quemó el 
Parlamento de Londres en el año 1834, teniendo que realizarse un concurso pú-
blico que decidiese quién sería el afortunado arquitecto; ganó como el primero 
premio el arquitecto inglés Charles Barry, el cual propuso crear una torre de lo 
más alta posible y que fuere coronada por el reloj más grande del mundo hasta 
la fecha. Edward John Dent se pone a construirlo en 1852 pero fallece un año 
más tarde, siendo su hijastro, Fredrick William Rippon quien lo fi nalice. La maqui-
naria se terminó en 1854, dos años después de su inicio y se instala cinco años 
más tarde. Su campana pesaba más de 13 toneladas y a raíz de una broma 
pasó a denominarse Big Ben, ya que se asoció el peso de la campana a la cor-
pulencia de Sir Benjamín Hall, Comisario de Obras de Londres. Big: grande; Ben: 
Benjamín; de ahí que el Big Ben sea descendiente del mote del Gran Benjamín.

WILLIEZ Y MILLENET
Compañía relojera establecida en España en la ciudad de Madrid durante la 
segunda mitad del siglo XIX. La sede social principal estaba en Francia.

WILLINGSTAR WATCH MAUNFACTURE
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

WILTECH ELECTRONICS LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.wiltechelectronics.com, quie-
nes producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
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El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

WINCY HOROLOGICAL LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

WINDIX INDUSTRIES LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.windix.com.hk, quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

WINDMILL
Joseph Windmill fue un maestro relojero inglés de Londres quien con su hijo 
Thomas Windmill iniciaron su negocio produciendo espléndidos relojes. La 
saga duró hasta el año 1732.  

WINDMILLS, THOMAS
Sucesor del maestro relojero inglés Joseph Windmills, su propio padre de 
quien aprenderá los secretos de la profesión en Londres. Fue miembro de la 
“Clockmakers Company” en el año 1695 y será maestro en el año 1719. Sus 
relojes pueden apreciarse en importantísimos museos internacionales.  

WINDOWS VISTA
A traves de Internet y localizando Windows Vista se pueden conocer todas las 
horas de cada uno de los distintos paises del mundo gracias al panel de control.
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WINFRED INDUSTRY COMPANY 
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.hongfa.chinawatchnet.com, 
quienes producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Ka-
rrusel, Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

WING FAT IND’L CO
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.holingwatch.com, quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

WING FUNG MANUFACTURING
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.wingfungmfg.com, quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

WING FUNG METAL WATCHBAND
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.wingfungmetal.com.hk, quie-
nes producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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WING HING PACKAGING
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.wh-packaging.com, quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

WING HON METAL MANUFACTORY
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.winghon.com, quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

WING KAI METAL MANUFACTURING
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

WING LEE HONG WATCH COMPANY LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.wingleehong.com.hk, quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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WING TAK LEE TRADING CO
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.jinlong-gd.com, quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

WING WAH METAL WARE
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.wingwahmetal.com, quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

WINGKI WATCH CO LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

WINMIX HONG KONG LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.swingy.com.hk, quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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WINNERL, JOSEPH 
Reputado relojero y cronometrista (1799-1886) de origen austriaco muy fa-
moso en la época. Pronto se trasladó a vivir a París, donde a la edad de 35 
años ya se había posicionado como un eminente relojero. Incluso inventa un 
reloj cronógrafo dotado de dos agujas denominado ratrapante y que alcanzó 
un buen éxito de comercialización. 

WINTECH INTERNATIONAL
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.wintechintlco.com, quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

WINTER & CO LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.winterhk.com, quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

WINTERTHUR
Localidad suiza unida durante siglos a la producción relojera, fue el punto de 
encuentro de relojeros, maestros y científi cos relacionados todos con el mun-
do del reloj. Se creó en Wintherthur la primera cooperativa de fabricantes y 
comerciantes del reloj. 

WITHUS WATCH CO LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.withuswatch.co.kr, quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Korea para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
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fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

WITSCHI ELECTRONIC ASIA LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.witschi.com, quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

WONDERFUL TIME INDUSTRIAL LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.wonderful-time.com.hk, quie-
nes producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

WONG’S INDUSTRY
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

WOODHILL PACKAGING COMPANY
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.whkg.com, quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
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cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

WOOLLS, JUAN JOSÉ
Maestro relojero Inglés que ejerció en el Siglo XVIII, originario de la ciudad 
de Londres quién fue requerido para trabajar en España a las órdenes del 
Maestro y relojero de Cámara Miguel Smith, autorizándose por Real Orden 
en el año 1757.

WORLD CHAMP INDUSTRIAL LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

WORLDFAIR CORP
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Taiwan para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

WORLDRA WATCH CO
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.worldrawatch.com, quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Korea para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.
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WURTZ, PHILIPPE
Eminente maestro relojero miembro de la Académie Horlogère des Créateurs 
Indépendants, año 2008. A él se deben importantes aportes a la relojería 
actual. Trabaja para una selecta clientela y disfruta con sus atrevidos inventos 
y creaciones.



Máquina para poner y quitar o modificar tornillos.

Distintas formas de tornillo de compensación para volante.



Forma correcta o posición correcta de un espiral en el puente de volante.

Espiral deformada lateralmente.



Espiral con múltiples deformaciones.
Vista lateral.

Corrección de un espiral deformado.

Corrección de un espiral deformado.



Espiral Breguet.

Forma de efectuar el engarce para buchón.



Tabla de ajuste de un reloj en las distintas posiciones.



Eje de volante entre puntas para su torneado.

Accesorio JACOT.
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XARRIE, JAUME 
Importante saga relojera iniciada en el siglo XX en la fi gura del anticuario 
Xarrie quien ha comercializado relojes de gran relevancia, considerado uno 
de los mas representativos expertos de España en antigüedades en general y 
relojes en particular. Es autor de artículos y libros sobre relojería de una gran 
calidad y contenido. Su hijo Xarrie, Carlos sigue con la profesión de anticua-
rio, siendo el director actual propietario de subastas ARCE de Barcelona, 
donde ha comercializado importantes relojes antiguos desde hace una déca-
da hasta la actualidad, año 2009.

XARRIÉ, CARLOS
Anticuario afi ncado en la ciudad de Barcelona, perteneciente a la reputada 
saga de anticuarios Xarrié, quienes han comercializado algunos de los relojes 
más signifi cativos e importantes de España. En la actualidad, año 2009, Car-
los Xarrié es el Director General de la Casa de Subastas Arce de Barcelona, 
donde se han subastado importantes colecciones relojeras e insignes relojes. 

XI’AN GAOHUA TECHNOLOGY CO LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde Chi-
na para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

XIFRA, JORDI
Reputado profesor universitario especializado en Relaciones Públicas. Este 
académico y doctor es experto en relojes de pulsera sobre los que investiga y 
analiza como afi ción. 

XIMAX ENTERPRISE LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
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El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

XONIX WATCH COMPANY LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.xonixwatch.com, quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

Y
YAA MANUFACTORY
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

YACARÉ
Relojes de diseño y precisión, colección moderna y vanguardista, que sigue 
las últimas tendencias del mercado, con atractivos diseños. Se busca llegar al  
mercado más  joven, considerando la característica principal de todas sus 
creaciones, que combinan elegantes diseños a un precio accesible. 

YAN TAT WATCH BELT COMPANY
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.yantat.com.hk, quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
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El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

YANG SING WATCH & METAL
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

YARDLY (HK) MANUFACTURING CO LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.stylewatch.com, quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

YAT CHUNG ENTERPRISES LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.yatchung.com, quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

YICK LI INDUSTRIAL (HK) CO LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.yickli.com, quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
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El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

YOO KYOUNG
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.yookyoung.co.kr, quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Korea para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

YORK BASE CO LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.yorkbase.com, quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

YOUNG TOWN ENT CO LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.youngtownco.com, quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Taiwan para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

YOUNGS WATCH COMPANY LIMITED 
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.youngswatch.com, quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
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El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

YRACHE, JOSÉ
Autor en el año 1895 del libro: “Convención sobre composturas”.

YUNQUE
Instrumento por lo general de acero sobre el que se martillea, se forja o rema-
chan distintas piezas del reloj o sus componentes como la caja.

YU GUANG INDUSTRIAL COMPANY
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

YU HING MANUFACTURING CO
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.yuhing.com.hk, quienes pro-
ducen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

YUEN TING CO LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.ycs88.com, quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
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fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.



Sistema remontoir.



Fases de construcción de una tija remontoir.



Torneado entre puntos con arco.

Accesorio JACOT para efectuar el pivote.



Pulido del pivote con el accesorio salva-pivotes.

Torno de pivotar.



Detalle del torno de pivotar.



Forma correcta de sacar una corona de tija partida.

Despiece de un reloj de caja atornillada.
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ZAFIRO
Piedra preciosa no tan utilizada como el rubí en relojería pero que se usa 
para lo mismo: cojinetes, paletas del áncora y otros.

ZAMBOAT, F.
Autor en el año 1901 de “Fórmulas Magistrales para relojeros”. 

ZAPATA, FRANCISCO JAVIER
Autor en el año 1872 de la “Descripción del Cronógrafo Zapata”, el cual 
determina un mismo tiempo en una misma trayectoria.

ZARAGOZA Y VILANOVA, JOSÉ
Autor en el siglo XVII de un manuscrito de relojería solar que aún se conserva 
en la Academia de Historia.

ZENITH 
Esta manufactura fundada en Le Locle en el año 1865, se ha distinguido 
siempre por el rigor con el que ha investigado el modo de lograr la mayor 
precisión en los mecanismos. Por ello, los relojes Zenith han recibido en el 
curso de su historia gran número de honores y distinciones, entre los que se 
cuentan los boletines ofi ciales del Observatorio Cronométrico de Neuchâtel. 
La realización, en el año 1969, del célebre movimiento “El Primero”, meca-
nismo cronográfi co de carga automática, resulta una absoluta primicia y 
goza de un elevado estándar de precisión y regularidad de marcha. Esta 
máquina ha equipado desde entonces las series punteras de la fi rma.

ZENO WATCH BASEL 
Empresa creada en el año 1868 por el maestro relojero Jules Godat, en La 
Chaux-de-Fonds, empresa adquirida más adelante, en el año 1920,por Eigel-
dinger & Fils, del que uno de sus descendientes eligió el nombre de Zeno, 
proveniente del griego Zenodopolus.  

ZERELLA Y COAGA, MANUAL DE
Manual para la autoreparación sin experiencia relojera, centrado en relojes 
de bolsillo, escrito por Zerella y Coaga en el siglo XVIII. Autor del libro publi-
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cado en el año 1789 titulado: “Tratado General y Matemático de Relojería”, 
en el año 1998 se publica una edición facsímil de dicho tratado. 

ZERO TIME PRODUCT DESIGN INT’L LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ZHANGZHOU HENGLI ELECTRONIC CO LIMITED
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.movebest.com, quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde China para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ZHANGZHOU HONGYUAN WATCH
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.hy-w.com, quienes producen 
maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y 
otros, desde China para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ZHANGZHOU KAIBANG ELECTRONICS
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.vg-tech.com, quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde China para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
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fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ZHANGZHOU XIANGCENG WATCH
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.cnclock.com, quienes produ-
cen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbi-
llon y otros, desde China para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ZHONG FU CO
Manufactura relojera, año 2007 (enero), quienes producen maquinarias en 
sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, Tourbillon y otros, desde 
Hong Kong para el resto del mundo.
El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por el 
cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano para 
fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus aspectos 
técnicos, mecánicos y otros.

ZODIAC
Ariste Calame, desde la mansión familiar de Le Locle, en el año 1882, crea 
su propio taller de relojes. 

ZODIACO
Se denomina así a las zonas del cielo en la que se desplaza el sol en base a 
los distintos meses del año. Las constelaciones que forman estas zonas del 
cielo divididas por el propio nombre forman el zodiaco y conservan en nues-
tro propio idioma el nombre latino y son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, 
Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
El hombre ha aplicado dichos signos a las esferas del reloj en especial los 
relojes de origen chino. 

ZRC ZUCCOLO ROCHET & CIE
Manufactura relojera, año 2007 (enero), www.zrc-bracelets.com, quienes 
producen maquinarias en sus distintos movimientos Automáticos, Karrusel, 
Tourbillon y otros, desde Francia para el resto del mundo.
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El término manufactura procede del latín “mano” y “factura” de hechura. Di-
cha palabra se utiliza hoy en día en la relojería para defi nir el proceso por 
el cual se transforman las materias primas en productos terminados a mano 
para fi nalizar componiendo un reloj mecánico en todos y cada uno de sus 
aspectos técnicos, mecánicos y otros.



Remachado de una rochete.

Apertura de un reloj por su tapa posterior.



Separación de una rochete.

Sección de una rochete.



Sección de una rochete.

Puliendo mediante mandril.



Marcar la posición en una rochete con buril y torno.

Retenedor o trinquete.



Retenedor o trinquete.

Retenedor o trinquete.



Sacando los trozos de remache de una rochete para montaje de unos nuevos.

Retenedor o trinquete (ebauché) en bruto.



Taladrando mediante el torno.
Taladrando mediante el torno.
Taladrando mediante el torno.

Corte de un nuevo retenedor o trinquete.



Caja de accesorios de la máquina de clavar.






